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Sobre el Observatorio Contra el Acoso Chile 

 

El Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) es una Fundación sin fines de lucro creada 

en noviembre del año 2013. Si bien OCAC nació con el fin de visibilizar, problematizar y 

erradicar el acoso sexual callejero, el objetivo que guía actualmente es contribuir a 

erradicar la violencia sexual en espacios públicos y privados, visibilizando y 

problematizando la temática como una violencia de género desde un enfoque feminista, 

por medio de acciones educativas, políticas y jurídicas a nivel nacional. Es por ello que 

OCAC se focaliza en el acoso sexual laboral, en contextos educativos, callejero y 

ciberacoso.  

 

OCAC se organiza en 6 áreas (comunicaciones, jurídica, estudios, vinculación, 

intervención y gestión) las cuales trabajan interdisciplinariamente para lograr su propósito 

Uno de los grandes logros de la Fundación ha sido posicionar el acoso sexual callejero 

como una violencia de género. Así, luego de una gran lucha, el año 2019 se logra 

promulgar la Ley 21.153 que sanciona el acoso sexual en espacios públicos.1  
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- Camila Paz Carreño González. Equipo de estudios. Socióloga, Universidad 

Católica Silva Henríquez. Diplomada en Políticas públicas para la Innovación 

Social, Universidad de Santiago. Diplomada en Procesamiento de Análisis de 

Base de Datos de la Universidad Católica de Chile.  

- Xaviera Arancibia González. Equipo de estudios. Socióloga, Universidad de Playa 

Ancha. Diplomada en estudios de género, Universidad de Chile. 
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1  Ley Fácil, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, URL: 
https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/acoso-sexual-callejero 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento da cuenta de forma resumida de los principales hallazgos 

presentados en el informe completo de la encuesta realizada. Este estudio mide diversas 

prácticas de acoso sexual en espacios públicos y privados, específicamente:  

- Acoso sexual callejero: compuesto por acosos verbales, no verbales, físicos, 

audiovisuales y de persecución. 

- Acoso sexual laboral: compuesto por acosos verbales, no verbales, físicos, 

audiovisuales y de chantaje. 

- Acoso sexual en contexto educativo: compuesto por acosos verbales, no verbales, 

físicos, audiovisuales y de chantaje.   

- Ciberacoso sexual: compuesto por acosos con contenido audiovisual, propuestas 

sexuales, comentarios con connotación sexual, amenazas, grooming, exposición 

sexual y creación de contenido sexual.  

 

La importancia de indagar en las características de estos acosos en una sola encuesta, 

radica en contribuir a develar la sistematicidad de la violencia sexual en la vida de quienes 

la sufren. Las políticas públicas en torno a las violencias sexuales se han focalizado en 

mirar a la víctima de forma parcelada, sin comprender el continuo de violencia, en otras 

palabras, sin considerar que la misma persona ha sido víctima de distintas violencias 

sexuales a lo largo de su vida. 

 

El objetivo general de esta encuesta fue caracterizar la realidad nacional sobre el acoso 

sexual callejero, laboral, en contextos educativos y ciberacoso. Por otro lado, los objetivos 

específicos fueron 4: 

- Caracterizar el continuo del acoso sexual en diferentes espacios.  

- Caracterizar a las víctimas de cada uno de los acosos.  

- Caracterizar las situaciones que componen cada uno de los tipos de acosos.  

- Develar la diferencia entre el reconocimiento de cada uno de los acosos con su 

ocurrencia.  

 

Ficha Técnica 

 

Fecha de aplicación 3 de enero al 14 de febrero 

Técnica de producción Cuestionario cerrado 

Técnica de análisis Estadístico descriptivo, programa SPSS 

Cobertura etaria 18 años en adelante 

Cobertura geográfica Nacional 

Técnica levantamiento información Telefónica 

Muestra 1263 casos 

Nivel error muestral 3% 

Nivel de confianza 95% 
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CONTINUO DEL ACOSO SEXUAL 

 

 

Esta encuesta es pionera en tanto evidencia que la realidad de las violencias sexuales no 

es parcelada en la vida de quienes la sufren. En efecto, una misma persona puede ser 

víctima de los distintos tipos de acoso medidos en este estudio: acoso sexual callejero 

(ASC), acoso sexual laboral (ASL), acoso sexual en contexto educativo (ASE) y 

ciberacoso sexual (CS). Por lo tanto, comprender las violencias sexuales como un 

continuo permitirá mejores políticas para su reparación y contribuir hacia su erradicación.  

 

64% de las mujeres ha vivido por lo menos un tipo de acoso durante su vida, en contraste 

al 25,7% de los hombres (ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1 

Personas que han vivido 1 o más tipos de acosos, según sexo 

 
 

 

Niñas y mujeres son mayoritariamente las víctimas de violencias sexuales en todos los 

contextos en los cuales de desenvuelven.  

• 1 de cada 4 mujeres ha sufrido 1 tipo de acoso sexual durante su vida (26%). En 

los hombres corresponde al 14%. 

• 1 de cada 4 mujeres ha sufrido por lo menos 2 tipos de acoso sexual durante su 

vida (26%). En los hombres corresponde al 8% 

• 1 de cada 10 mujeres ha sufrido por lo menos 3 tipos de acoso sexual durante su 

vida (10%). En los hombres corresponde al 4% 

• 2% de las mujeres han sufrido los 4 tipos de acoso sexuales durante su vida. 

Ningún hombre de la muestra ha sufrido los 4 tipos de acosos.  

 

Cada tipo de acoso sexual está compuesto por diferentes situaciones, por lo que la 

experiencia de haber vivido un tipo de acoso pudo haber sido sostenida en el tiempo 

mediante distintas experiencias. Por ejemplo, el acoso sexual callejero es vivido 

sostenidamente mediante distintas prácticas, sin embargo, éste consiste en un tipo de 

acoso sexual específico. 
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FRECUENCIAS ACOSOS SEXUALES 

 

 

Todos los tipos de acosos sexuales medidos en esta encuesta tienen altas frecuencias, 

siendo mayormente niñas y mujeres las víctimas (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2 

Personas que han vivido por lo menos 1 situación de cada acoso sexual, según sexo 

 
 

 

A continuación, se presentarán cifras por cada una de las situaciones que componen 

todos los tipos de acosos sexuales:  

 

Tabla 1 

Víctimas mujeres de 18 a 26 años de ciberacoso sexual, según tipo. 

 

Tipo Dato 

Acoso 
audiovisual 

3 de cada 5 mujeres han recibido llamadas, mensajes y/o imágenes con 
connotación sexual sin su consentimiento durante su vida.  

Propuestas 
sexuales a 
mayores de edad 

3 de cada 5 mujeres les han realizado propuestas sexuales, peticiones de 
imágenes y/o videos con connotación sexual siendo mayores de edad sin su 
consentimiento durante su vida.  

Grooming 2 de cada 5 mujeres recibieron petición de imágenes y/o videos con 
connotación sexual siendo menores de edad.  

Comentarios 
sexuales 

3 de cada 5 mujeres han recibido comentarios referentes a su cuerpo o vida 
sexual sin su consentimiento por internet, durante su vida.  

Exposición 
sexual 

3 de cada 10 mujeres sufrieron difusión de imágenes, videos íntimos y/o 
rumores sexuales por internet.  

Amenazas 1 de cada 10 mujeres ha sufrido amenazas de violencia sexual (acoso, abuso 
y/o violación), y/o exposición audiovisual con connotación sexual a cambio de 
conseguir algo por internet.  

Creación de 
contenido sexual 

5,9% de mujeres reconocen haber sido grabadas y/o fotografiadas en 
situaciones íntimas sin su consentimiento. 
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Tabla 2 

Víctimas mujeres de 18 a 26 años de acoso sexual callejero, según tipo. 

 

Tipo Dato 

Acoso no verbal 95,5% de mujeres ha sufrido miradas, sonidos o silbidos que incomodan. 

Acoso verbal 79,9% de mujeres ha sufrido comentarios sobre el cuerpo, la ropa o cómo se 
ve la persona. 

Acoso físico 86,5% de mujeres ha sufrido tocaciones de partes privadas (genitales, senos, 
trasero) y no privadas del cuerpo (cintura, brazos, piernas), presión de 
genitales contra el cuerpo (punteos), masturbación y exhibicionismo. 

Registro 
audiovisual 

17,3% de mujeres ha sufrido acoso por registro audiovisual: toma de 
fotografías y/o grabaciones. 

Persecución 58,6% de mujeres jóvenes ha sufrido persecución a pie o en auto. 

 

 

Tabla 3 

Víctimas mujeres de acoso sexual laboral, según tipo. 

 

Tipo Dato 

Acoso no verbal 3 de cada 10 mujeres han sufrido acoso no verbal en su lugar de trabajo 
(miradas, sonidos o silbidos que incomodan) 

Acoso verbal 2 de cada 10 mujeres han sufrido acoso verbal en su lugar de trabajo 
(comentarios sobre su cuerpo, la ropa o cómo se ve la persona con 
connotación sexual) 

Acoso físico 2 de cada 10 mujeres han sufrido acoso físico en su lugar de trabajo 
(tocaciones de genitales, senos, trasero, cintura, brazos, piernas, presión de 
genitales contra el cuerpo (punteos), exhibicionismo y masturbación en 
público). 

Registro 
audiovisual 

1 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso por registro audiovisual (toma de 
fotografías y/o grabaciones, llamadas y mensajes con contenido sexual). 

Chantaje 1 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso mediante chantaje (ofrecimiento de 
beneficios a cambio de favores sexuales). 

 

 

Tabla 4 

Víctimas mujeres de acoso sexual en contexto educativo, según tipo. 

 

Tipo Dato 

Acoso no verbal 32,4% de mujeres han sufrido acoso sexual no verbal en contexto educativo 
(miradas, sonidos o silbidos que incomodan) 

Acoso verbal 17,2% de mujeres han sufrido acoso sexual verbal en contexto educativo. 

Acoso físico 32,1% de mujeres han sufrido acoso sexual físico en contexto educativo 
(tocaciones, exhibicionismo y masturbación pública). 

Registro 
audiovisual 

9,2% de mujeres han sufrido acoso sexual en contexto educativo mediante 
registro audiovisual (toma de fotografías y/o grabaciones, llamadas y 
mensajes con contenido sexual sin consentimiento). 

Chantaje 4,2% de mujeres han sufrido acoso sexual en contexto educativo mediante 
chantaje (ofrecimiento de beneficios a cambio de favores sexuales). 
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RECONOCIMIENTO ACOSOS SEXUALES 

 

 

Cada uno de los acosos sexuales medidos en esta encuesta tienen altas frecuencias, 

siendo las mujeres las principales víctimas en cada violencia sexual medida (ver gráfico 

2). 

 

Sin embargo, este estudio muestra que muchas de las víctimas de acosos no identifican 

esa vivencia como violencia sexual. En otras palabras, se evidencia una brecha entre la 

vivencia del acoso y el reconocimiento de éste como violencia sexual. 

 

• 8 de cada 10 mujeres entre 18 a 26 años han sufrido alguna situación de 

ciberacoso sexual durante su vida, de las cuales un 31,7% no lo identifican 

como violencia sexual. 

• Prácticamente todas las mujeres entre 18 y 26 años han sufrido alguna situación 

de acoso sexual callejero durante su vida (96,2%). Del total de mujeres que han 

vivido ASC durante su vida, un 36,5% no lo reconoce como violencia sexual. 

• Aproximadamente 5 de cada 10 mujeres han sufrido alguna situación de acoso 

sexual laboral durante su vida. De las cuales un 47,1% no lo identifican como 

violencia sexual. 

• Aproximadamente 6 de cada 10 mujeres entre 18 y 26 años han sufrido alguna 

situación de acoso sexual en contexto educativo durante su vida, de las cuales un 

53,1% no lo identifican como violencia sexual. 

 
 

 
CARACTERIZACIÓN VICTIMARIOS Y TESTIGOS  

 
 
En todos los tipos de acosos los victimarios son mayoritariamente hombres, tanto si las 
víctimas son mujeres como si son hombres (ver gráfico 3).  
 

Gráfico 3 

Victimarios hombres, según tipo de acoso sexual. 
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Los hombres victimarios aumentan significativamente cuando las víctimas son mujeres:  

• Acoso sexual callejero: 94,5% son victimarios hombres.  

• Acoso sexual laboral: 89% son victimarios hombres. 

• Acoso sexual en contexto educativo: 88,6% son victimarios hombres.  

• Ciberacoso sexual: 81,1% son victimarios hombres.  
 
Además, cada uno de los acosos medidos tiene diferentes características en los 

victimarios.  

• 1 de cada 10 mujeres que ha sido víctima de alguna situación de acoso sexual 

callejero, recuerda haber comenzado a sufrir esta violencia antes de cumplir 11 

años. El victimario que es un hombre mayor que acosa sexualmente a niñas.  

• Las mujeres que han sufrido alguna situación de acoso sexual laboral 

mayoritariamente han sido violentadas por sus jefaturas.  

• En 1 de cada 3 acoso sexual en contexto educativo que sufren mujeres, la 

violencia ha sido cometida por un docente.  

 
Muchas personas conocemos a alguien que ha sufrido algún tipo de acoso sexual.  
 

• 5 de cada 10 personas conoce a alguien víctima de acoso sexual callejero 

• 3 de cada 10 personas conoce a alguien que ha sido víctima de acoso sexual 
labora. 

• 3 de cada 10 personas conoce a alguien que ha sido víctima de acoso sexual en 
contexto educativo. 

• 4 de cada 10 personas conoce a alguien que ha sido víctima de ciberacoso sexual. 
 

 

 

MEDIDAS TOMADAS LUEGO DE SUFRIR ACOSOS 

 

 

Tal como se ha demostrado, la mayoría de las violencias sexuales medidas son sufridas 

por niñas y mujeres, y son ellas quienes además toman más medida luego de haber 

sufrido algún tipo de violencia sexual. Estas prácticas implementadas por las víctimas, 

dan cuenta que las violencias sexuales afectan la democratización de los espacios, 

atentando directamente contra la autonomía de las mujeres.  

 

Algunas de las medidas que toman niñas y mujeres luego de ser víctimas de acoso 

sexuales son, por ejemplo, retirarse de los espacios o solicitar compañía para transitarlos. 

Entre estas prácticas se destacan las siguientes según tipo de acoso sexual: 

• Acoso sexual callejero: 38,7% de las mujeres ha solicitado compañía para 

trasladarse a ciertos lugares luego de ser acosada. 

• Acoso sexual laboral: 1 de cada 4 mujeres (23%) ha renunciado luego de sufrir 

acoso sexual laboral.  
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• Acoso sexual en contexto educativo: 1 de cada 10 mujeres se ha retirado del 

recinto educativo (colegio, instituto profesional, universidad, etc.), luego de sufrir 

acoso sexual.  

• Ciberacoso sexual: 1 de cada 4 mujeres ha abandonado y/o cerrado sus redes 

sociales, juegos, foros, etc., luego de sufrir ciberacoso sexual.  

 

A estas medidas se le suman otras, como cambios de vestir, utilización de armas para 

defensa, auto restringir contenido a publicar en redes sociales, asistir a terapia psicológica 

o psiquiátrica, etcétera.   


