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Introducción
El presente documento corresponde al manual de uso de la base de datos asociada al Estudio
Exploratorio de crímenes motivados por el odio hacia miembros de la comunidad
LGBITQ+ para la Subsecretaría de Prevención del Delito, desarrollado por REBOLD, la
Dirección de Estudios Sociales y el Centro de Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
El manual se organiza en cinco apartados, incluyendo esta introducción. En el segundo apartado,
se presentan los objetivos generales y los objetivos específicos del estudio. En tercer lugar, se
realiza un resumen del diseño metodológico de la investigación. En cuarto lugar, se muestra la
creación de variables de análisis. Finalmente, en quinto lugar, se presenta el libro de códigos de la
base de datos.
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Objetivos

A continuación, se presentan los objetivos que guían el estudio.
Objetivo general
Explorar la magnitud de los delitos y manifestaciones de violencia que se producen
por razones de odio hacia personas que se identifiquen como LGBTIQ+.
Objetivos específicos y tareas
a.

Detallar los principales delitos y situaciones de violencia y discriminación que afectan a
personas LGBTIQ+.
b. Focalizar el diseño de políticas y programas orientados a esta población, tanto para
órganos del sector público como para organizaciones de la sociedad civil.
En función de ello, es que definen una serie de tareas a realizar durante el proyecto:
a. Desarrollar un marco teórico que sustente la aplicación de la encuesta;
b. Desarrollar página web que sostendrá la plataforma en la cual se encontrará la encuesta;
c. Realizar una campaña comunicacional y de medios que permita difundir la encuesta entre
personas LGBTIQ+;
d. Analizar los datos obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta;
e. Realizar la difusión de los resultados obtenidos.
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Diseño metodológico
Resumen

El primer estudio sobre “Discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+” se realizó a través de
un cuestionario web autoaplicado, sobre un universo que incluyó a personas de 15 años y más
LGBTIQ+ o que, sin identificarse con dichas categorías, no se adscriben a las definiciones binarias
y rígidas de lo masculino y femenino, chilenas o residentes en Chile.
Tal como se señala en la Tabla 1 de síntesis, el levantamiento de los datos desarrollado dio como
resultado un tamaño muestral final de 3.271 personas, superando al n muestra objetivo de 1.000
casos.
Tabla 1. Ficha metodológica resumen
Diseño del estudio
Población objetivo

Método de recolección
Periodo levantamiento
de datos
Tamaño muestral
objetivo
Tamaño muestral
alcanzado sin
depuración
Tamaño muestral final
depurado

Estudio Cuantitativo
personas de 15 años y más LGBTIQ+ o que, sin identificarse con dichas
categorías, no se adscriben a las definiciones binarias y rígidas de lo masculino
y femenino, chilenas o residentes en Chile, que puedan acceder a responder
un cuestionario administrado vía web.
Cuestionario autoaplicado vía web.
14 de octubre al 15 diciembre de 2020.
1.000 encuestas completas
3.429 encuestas completas

3.271 encuestas completas

En la Tabla 2 se muestra la distribución de la muestra lograda según variables sociodemográficas
de interés. Como puede verse, existió una mayor participación de mujeres.
Respecto a la edad, se puede ver con claridad que el perfil etario de la muestra lograda es joven.
Esto puede explicarse por la modalidad de aplicación del instrumento, en tanto personas de rangos
etarios mayores tienen menor acceso a herramientas web.
Respecto a la distribución geográfica, se puede ver que en general la muestra se concentró en la
región Metropolitana. Finalmente, y en cuanto a la educación de la persona encuestada, se ve que
– en línea con el perfil etario joven- se obtuvieron niveles educacionales un tanto más bajos.
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Tabla 2 Distribución de muestra lograda según sexo biológico, edad, macrozona y nivel
educacional
Variable
Sexo biológico1

Categoría

Macrozona2

Nivel
educacional

%

1.371

42%

Mujer

1.897

58%

756

23%

18 a 30

1.882

58%

31 a 40

373

11%

41 y más

260

8%

Norte

581

18%

Sur

865

26%

RM

1.535

47%

641

20%

1.674

51%

956

29%

15 a 17 años
Edad

N

Hombre

Básica completa + media incompleta
Media completa + profesional
incompleta
Profesional completa

Consideraciones generales del uso de base de datos
Teniendo en cuenta el diseño metodológico del estudio, se deben considerar los siguientes aspectos
tanto para analizar los datos, como para la manipulación de la base de datos.
1. Dado que el estudio no tiene un diseño muestral probabilístico, las conclusiones que se
obtengan desde los datos siempre serán respecto a las personas que participaron del
estudio. Ello quiere decir que los resultados de la investigación no son representativos
estadísticamente de la población objetivo del estudio.
2. Considerando que no existen registros administrativos o estadísticas oficiales respecto a
la composición sociodemográfica de la población objetivo del estudio, no se construyeron
ni factores de expansión ni ponderadores que corrigieran las distribuciones de variables
de caracterización de la muestra según parámetros poblacionales. Por ello, los resultados
que se obtienen son reflejo de una composición muestral particular y vinculada a la
modalidad de aplicación de la encuesta (personas más jóvenes, y mayoritariamente de la
Región Metropolitana).
3. Las distintas experiencias de discriminación y victimización abordadas en el estudio, así
como otras variables de interés, mostraron prevalencias en la muestra variadas, y en
algunos casos, muy minoritarias. En ese escenario, existen limitaciones de los análisis que
puedan realizarse, en tanto las estimaciones para poblaciones pequeñas se caracterizan por

1
2

Se registraron 3 casos “Intersex”.
Para 290 casos no se registra información de región ni comuna.
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tener altas varianzas, y ser poco estables. Considerando ello, no se presentan resultados
donde la prevalencia general no supere los 200 casos efectivos.
4. Vinculado al punto anterior, no se recomienda a investigadoras y personas interesadas la
realización de análisis que no cumplan con la condición anterior, en tanto los datos que
puedan obtenerse carecerían de robustez estadística para la derivación de conclusiones
sustantivas.
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Creación de variables

En esta sección se presentará la construcción de las variables de relevancia para el análisis, y que
se encuentran incluidas en la base de datos (adicionales a las variables derivadas del instrumento
del estudio). Todas las variables que aquí se presentan se construyeron en el software RStudio, y
utiliza el lenguaje de programación del mismo programa.
Variables de caracterización y segmentación
4.1.1

Comuna

Se seleccionan las preguntas relativas a comunas para cada una de las regiones, y posteriormente
se agrupan en una sola variable, para de esta manera tener la variable consolidada.
comuna <- df_spd %>%
select(id, starts_with("G01Q02")) %>%
pivot_longer(cols = -c("id"),
names_to = "remover",
values_to = "comuna") %>%
filter(!is.na(comuna)) %>%
select(id, comuna)
df_spd <- left_join(df_spd,
comuna,
by = 'id')

4.1.2

Macrozona

A partir de la variable de región (G01Q01), se crea la variable macrozona que recodifica las diversas
regiones en tres grupos; Norte, RM y Sur.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(macrozona_3 = case_when(G01Q01 %in% c('Región de Valparaíso',
'Región de Arica y Parinacota','Región de Tarapacá', 'Región de
Atacama','Región de Antofagasta','Región de Coquimbo') ~ 1,
G01Q01 %in% c('Región Metropolitana de Santiago') ~ 2,
is.na(G01Q01) ~ NA_real_,
TRUE ~ 3),
macrozona_3 = labelled(macrozona_3, labels = c('Norte'= 1,
'RM' = 2,
'Sur' = 3), label = "Macrozona"))
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4.1.3

Orientación sexual

A partir de la variable relativa a orientación sexual (G01Q09), se crea variable recodificada en cinco
categorías generales; Gay, Lesbiana, Bisexual, Pansexual y Otros.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(orientacion_sexual = case_when(G01Q09 == c('Gay') ~ 1,
G01Q09 == c('Lesbiana') ~ 2,
G01Q09 == c('Bisexual') ~ 3,
G01Q09 == c('Pansexual') ~ 4,
G01Q09
%in%
c('Heterosexual',
'Scoliosexual',
'No lo sé') ~ 5,
!is.na(G01Q09_other) ~ 5),
orientacion_sexual = labelled(orientacion_sexual,
labels = c('Gay' = 1,
'Lesbiana' = 2,
'Otros'= 5,
'Bisexual' = 3,
'Pansexual' = 4),
label = "Orientación sexual"))

4.1.4

'Asexual',

Identidad de género

Del mismo modo, se toma la variable de identidad de género (G01Q08) para recodificar sus valores
según cuatro valores; Cisgénero, Trans, No binario, y Otro.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(id_genero = case_when(G01Q08 %in% c('Cisgénero') ~ 1,
G01Q08 %in% c('Transgénero femenina', 'Transgénero
masculino','Travesti',
'Transexual') ~ 2,
G01Q08 %in% c('Persona de género no binario', 'Género
fluido',
'Queer') ~ 3,
!is.na(G01Q08_other) ~ 4,
is.na(G01Q08) ~ NA_real_,
TRUE ~ 4),
id_genero = labelled(id_genero, labels = c('Cisgénero' = 1,
'Trans (trans femenino-masculino, travesti, transexual)'= 2,
'No binario (no binario, fluido, queer)' = 3,
'Otro (cross-dress, agenero, no lo sé, otro)' = 4),
label = "Identidad de género"))
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4.1.5

Tramo de edad

Finalmente, se recodifica la variable edad (G01Q10) en nueva variable para agrupar cuatro tramos
de edad; 15 a 17 años, 18 a 30 años, 31 a 40 años, y 41 años y más.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(edad = case_when(G01Q10 < 18 ~ 1,
G01Q10 >= 18 & G01Q10 < 31 ~ 2,
G01Q10 >= 31 & G01Q10 < 41 ~ 3,
is.na(G01Q10) ~ NA_real_,
TRUE ~ 4),
edad = labelled(edad, labels = c('15-17' = 1,
'18-30' = 2,
'31-40' = 3,
'41 y más' = 4),
label = "Tramos de edad"))

Percepción de discriminación
4.2.1

Bienestar subjetivo

Se crea variable resumen a partir de pregunta por bienestar subjetivo (G02Q01_SQ01),
recodificando los valores en tres grupos; Bajo nivel (valores 1 a 3), Medio nivel (valores 4 a 7), y
Alto nivel (valores 8 a 10). Además, se crea variable dicotómica (para posterior análisis
multivariado), con valores de 8 a 10 (alto), y 1 a 7 (medio-bajo nivel).
df_spd <- df_spd %>%
mutate(bienestar_subjetivo_3 = case_when(G02Q01_SQ01 %in% c(1:3) ~ 1,
G02Q01_SQ01 %in% c(4:7) ~ 2,
G02Q01_SQ01 %in% c(8:10) ~ 3),
bienestar_subjetivo_3 = labelled(bienestar_subjetivo_3,
labels = c('Bajo (1 a 3)' = 1,
'Medio (4 a 7)' = 2,
'Alto (8 a 10)' = 3),
label = 'Bienestar subjetivo'),
bienestar_subjetivo = ifelse(G02Q01_SQ01 %in% c(8:10), 1, 0),
bienestar_subjetivo = labelled(bienestar_subjetivo,
labels = c('Alto (8 a 10)' = 1,
'Bajo-Medio (1 a 7)' = 0),
label = 'Bienestar subjetivo'))
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4.2.2

Percepción de respeto

Se toma la variable relativa a la percepción de respeto (G02Q02) y se crea variable que recodifica
los valores en tres grupos; poco respeto (valores 1 a 2), medio respeto (valor 3), y mucho respeto
(valores 4 a 5). Adicionalmente, también se crea variable dicotómica con valores; poco respeto (1
a 2), y medio-mucho respeto (valores 3 a 5).
df_spd <- df_spd %>%
mutate(perc_respeto_3 = case_when(G02Q02 %in% c(1:2) ~ 1,
G02Q02 == 3 ~ 2,
G02Q02 %in% c(4:5) ~ 3),
perc_respeto_3 = labelled(perc_respeto_3,
labels = c('Poco (1 a 2)' = 1,
'Medio (3)' = 2,
'Mucho (4 a 5)' = 3),
label = 'Percepción de respeto'),
perc_respeto = ifelse(G02Q02 %in% c(1:2), 1, 0),
perc_respeto = labelled(perc_respeto,
labels = c('Poco' = 1,
'Medio-Mucho' = 0),
label = 'Percepción de respeto'))

4.2.3

Tipología bienestar subjetivo – percepción de respeto

Para resumir el bienestar subjetivo y la percepción de respeto, se creó una variable de tipología
(utilizando las variables dicotómicas recién explicadas), donde se crean cuatro grupos; alto
bienestar y medio/mucho respeto, alto bienestar y poco respeto, bajo/medio bienestar y
medio/mucho respeto, y bajo/medio bienestar y poco respeto.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(tipologia_bien_respeto = case_when(bienestar_subjetivo == 1 &
perc_respeto == 1 ~ 2,
bienestar_subjetivo == 0 & perc_respeto == 0 ~ 3,
bienestar_subjetivo == 1 & perc_respeto == 0 ~ 1,
bienestar_subjetivo == 0 & perc_respeto == 1 ~ 4),
tipologia_bien_respeto = labelled(tipologia_bien_respeto,
labels = c('Alto bienestar - medio/mucho respeto'
= 1,
'Alto bienestar - poco respeto' = 2,
'Bajo/medio bienestar - medio/mucho
respeto' = 3,
'Bajo/medio bienestar - poco respeto' = 4),
label = 'Tipología bienestar-respeto'))
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Experiencias de discriminación
4.3.1

Prevalencia vida

Para crear un indicador de haber sufrido al menos una discriminación en la vida, se suman todas
las respuestas “Sí” de las variables respectivas (las que inician con el texto G03Q01_SQ). Si la suma
resultante es mayor que 0, se clasifica a la persona como que ha vivido al menos una experiencia
de discriminación en su vida.
vida_discriminacion <- df_spd %>%
select(starts_with("G03Q01_SQ")) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_disc_vida = rowSums(across(any_of(vida_discriminacion), ~.
== 'Si'), na.rm = TRUE),
alguna_disc_vida = ifelse(suma_disc_vida > 0, 1, 0),
alguna_disc_vida = labelled(alguna_disc_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación en la
vida'))

4.3.2

Prevalencia año

El mismo método anterior se utiliza para crear la variable que identifica personas que han vivido
al menos una experiencia de discriminación en el último año. Para ello se suman todas las variables
respectivas (que inician con el texto G03Q02_SQ).
ano_discriminacion <- df_spd %>%
select(starts_with("G03Q02_SQ")) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_disc_ano = rowSums(across(any_of(ano_discriminacion), ~.
== 'Si'), na.rm = TRUE),
suma_disc_ano = labelled(suma_disc_ano,
label = 'Suma de discriminaciones en el último año'),
alguna_disc_ano = ifelse(suma_disc_ano > 0, 1, 0),
alguna_disc_ano = labelled(alguna_disc_ano,
labels = c('Al menos una en el último año' = 1,
'Ninguna en el último año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación en el
último año'))
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4.3.3

Identificación de discriminaciones con prevalencia superior a 200 casos

Con el fin de identificar a todas aquellas discriminaciones que podrían profundizarse en los análisis
(las que tuvieran más de 200 casos en prevalencia año), se utilizó la función tabla_vars_segmentos
del paquete desuctools3. Esta permite el cálculo rápido de prevalencias y cantidad de casos que
responden cada categoría de respuesta de una o varias variables.
lista_disc_ano <- tabla_vars_segmentos(df_spd,
.vars = vars(ano_discriminacion),
.segmentos = vars(total),
miss = NA) %>%
filter(pregunta_cat == 'Si') %>%
filter(casos > 200)
lista_disc_ano <- as.vector(lista_disc_ano$pregunta_var)

4.3.4

Prevalencia vida por tipos de discriminación

En primera instancia, se crean vectores que identifiquen las variables relativas a prevalencias vida
de las distintas discriminaciones según tipo; verbales, de exclusión y de no respeto a la identidad.
Luego de ello, se suman las respuestas “Sí” de las variables que contiene cada vector.
Posteriormente, si la suma resultante es mayor a 0, se identifica como una persona que ha sufrido
al menos una discriminación de ese tipo en su vida.
disc_verbales_vida <- c('G03Q01_SQ01','G03Q01_SQ02')
disc_exclusion_vida
<c('G03Q01_SQ04','G03Q01_SQ07','G03Q01_SQ08','G03Q01_SQ09','G03Q01_SQ12')
disc_identidad_vida
<c('G03Q01_SQ03','G03Q01_SQ05','G03Q01_SQ06','G03Q01_SQ10','G03Q01_SQ11')
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_disc_verbal_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(disc_verbales_vida), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE)
> 0, 1, 0),
alguna_disc_verbal_vida = labelled(alguna_disc_verbal_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación
verbal en la vida'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_disc_exclusion_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(disc_exclusion_vida), ~. == 'Si'), na.rm =
TRUE) > 0, 1, 0),
alguna_disc_exclusion_vida = labelled(alguna_disc_exclusion_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,

Paquete desarrollado por DESUC para la manipulación de bases de datos y visualizaciones. Ver en
https://github.com/DESUC/desuctools.
3
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'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación de
exclusión en la vida'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_disc_identidad_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(disc_identidad_vida), ~. == 'Si'), na.rm =
TRUE) > 0, 1, 0),
alguna_disc_identidad_vida = labelled(alguna_disc_identidad_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación de
no respeto a su identidad en la vida'))

4.3.5

Prevalencia año por tipos de discriminación

El mismo proceso anterior se replica para identificar personas que han sufrido tipos de
discriminación en el último año. En concreto, se crean vectores con las variables específicas, y
posteriormente se suman las respuestas de las personas en cada vector para identificar los casos
donde han vivido al menos una discriminación de cada tipo en el último año.
disc_verbales_ano <- c('G03Q02_SQ01','G03Q02_SQ02')
disc_exclusion_ano
<c('G03Q02_SQ04','G03Q02_SQ07','G03Q02_SQ08','G03Q02_SQ09','G03Q02_SQ12')
disc_identidad_ano
<c('G03Q02_SQ03','G03Q02_SQ05','G03Q02_SQ06','G03Q02_SQ10','G03Q02_SQ11')
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_disc_verb_ano = rowSums(across(all_of(disc_verbales_ano),
~. == 'Si'), na.rm = TRUE),
suma_disc_verb_ano = labelled(suma_disc_verb_ano,
label = 'Suma de discriminaciones verbales en el
último año'),
alguna_disc_verb_ano = ifelse(suma_disc_verb_ano > 0, 1, 0),
alguna_disc_verb_ano = labelled(alguna_disc_verb_ano,
labels = c('Al menos una en el último año' = 1,
'Ninguna en el último año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación
verbal en el último año'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_disc_exclusion_ano
=
rowSums(across(all_of(disc_exclusion_ano), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE),
suma_disc_exclusion_ano = labelled(suma_disc_exclusion_ano,
label = 'Suma de discriminaciones de exclusión
en el último año'),
alguna_disc_exclusion_ano = ifelse(suma_disc_exclusion_ano > 0, 1,
0),
alguna_disc_exclusion_ano = labelled(alguna_disc_exclusion_ano,
labels = c('Al menos una en el último año' = 1,
'Ninguna en el último año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación de
exclusión en el último año'))
df_spd <- df_spd %>%
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mutate(suma_disc_identidad_ano
=
rowSums(across(all_of(disc_identidad_ano), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE),
suma_disc_identidad_ano = labelled(suma_disc_identidad_ano,
label = 'Suma de discriminaciones de no respeto
a su identidad en el último año'),
alguna_disc_identidad_ano = ifelse(suma_disc_identidad_ano > 0, 1, 0),
alguna_disc_identidad_ano = labelled(alguna_disc_identidad_ano,
labels = c('Al menos una en el último año' = 1,
'Ninguna en el último año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una discriminación de
no respeto a su identidad en el último año'))

4.3.6

Lugares de discriminación

Para crear los indicadores sobre si los distintos lugares posibles de discriminación eran
mencionados al menos una vez por las personas que sufrieron discriminación en el último año,
primero se crearon vectores para identificar todas las variables relativas a los distintos lugares en
cada una de las 12 discriminaciones abordadas por el estudio.
Posteriormente, en cada uno de estos vectores se realiza la suma de respuestas “Sí”, identificando
así si el lugar en específico ha sido mencionado al menos una de las discriminaciones abordadas.
mi_hogar <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
familiares <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
educativo <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
trabajo <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
salud_publico <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
salud_privado <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
carabineros <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
pdi <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
ins_publica <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
int_financieras <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
penitenciarias <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
empresas <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
publicos <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
barrio <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
comercio <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
club_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')

& ends_with('AO01')) %>% names()
& ends_with('AO02')) %>% names()
& ends_with('AO03')) %>% names()
& ends_with('AO04')) %>% names()
& ends_with('AO05')) %>% names()
& ends_with('AO06')) %>% names()
& ends_with('AO07')) %>% names()
& ends_with('AO08')) %>% names()
& ends_with('AO09')) %>% names()
& ends_with('AO10')) %>% names()
& ends_with('AO11')) %>% names()
& ends_with('AO12')) %>% names()
& ends_with('AO13')) %>% names()
& ends_with('AO14')) %>% names()
& ends_with('AO15')) %>% names()
& ends_with('AO16')) %>% names()
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club_general <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
transp_privado <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
transp_publico <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
gimnasios <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
evento_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
protesta <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
redes_sociales <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
religiosos <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')
arrendar <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q03O')

& ends_with('AO17')) %>% names()
& ends_with('AO18')) %>% names()
& ends_with('AO19')) %>% names()
& ends_with('AO20')) %>% names()
& ends_with('AO21')) %>% names()
& ends_with('AO22')) %>% names()
& ends_with('AO23')) %>% names()
& ends_with('AO24')) %>% names()
& ends_with('AO25')) %>% names()

df_spd <- df_spd %>%
mutate(disc_mi_hogar = ifelse(rowSums(across(all_of(mi_hogar), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_mi_hogar = labelled(disc_mi_hogar,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En mi hogar'),
disc_familiares = ifelse(rowSums(across(all_of(familiares), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_familiares = labelled(disc_familiares,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En el hogar de familiar(es)'),
disc_educativo = ifelse(rowSums(across(all_of(educativo), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_educativo = labelled(disc_educativo,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un recinto educativo'),
disc_trabajo = ifelse(rowSums(across(all_of(trabajo), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_trabajo = labelled(disc_trabajo,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En mi lugar de trabajo'),
disc_salud_publico = ifelse(rowSums(across(all_of(salud_publico),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_salud_publico = labelled(disc_salud_publico,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de salud público'),
disc_salud_privado = ifelse(rowSums(across(all_of(salud_privado),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_salud_privado = labelled(disc_salud_privado,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de salud privado'),
disc_carabineros = ifelse(rowSums(across(all_of(carabineros), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_carabineros = labelled(disc_carabineros,
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labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En Carabineros'),
ifelse(rowSums(across(all_of(pdi), ~. == 'Sí'), na.rm =

disc_pdi =
TRUE), 1, 0),
disc_pdi = labelled(disc_pdi,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En PDI'),
disc_ins_publica = ifelse(rowSums(across(all_of(ins_publica), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ins_publica = labelled(disc_ins_publica,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones públicas'),
disc_int_financieras
=
ifelse(rowSums(across(all_of(int_financieras), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1,
0),
disc_int_financieras = labelled(disc_int_financieras,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones financieras'),
disc_penitenciarias = ifelse(rowSums(across(all_of(penitenciarias),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_penitenciarias = labelled(disc_penitenciarias,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones penitenciarias'),
disc_empresas = ifelse(rowSums(across(all_of(empresas), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_empresas = labelled(disc_empresas,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En servicios y/o empresas privadas'),
disc_publicos = ifelse(rowSums(across(all_of(publicos), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_publicos = labelled(disc_publicos,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios públicos (calles, parques, etc.).'),
disc_barrio = ifelse(rowSums(across(all_of(barrio), ~. == 'Sí'), na.rm
= TRUE), 1, 0),
disc_barrio = labelled(disc_barrio,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En mi barrio'),
disc_comercio = ifelse(rowSums(across(all_of(comercio), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_comercio = labelled(disc_comercio,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios comerciales'),
disc_club_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(club_lgbtiq), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_club_lgbtiq = labelled(disc_club_lgbtiq,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un club, discoteca y/o bar para personas
LGBTIQ+'),
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disc_club_general = ifelse(rowSums(across(all_of(club_general), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_club_general = labelled(disc_club_general,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un club, discoteca y/o bar para todo
público'),
disc_transp_privado
=
ifelse(rowSums(across(all_of(transp_privado), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1,
0),
disc_transp_privado = labelled(disc_transp_privado,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de transporte privado (como
Uber, Cabify, Didi, Beat, etc.)'),
disc_transp_publico = ifelse(rowSums(across(all_of(transp_publico),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_transp_publico = labelled(disc_transp_publico,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En el transporte público'),
disc_gimnasios =
ifelse(rowSums(across(all_of(gimnasios), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_gimnasios = labelled(disc_gimnasios,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En gimnasios o centros deportivos'),
disc_evento_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(evento_lgbtiq),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_evento_lgbtiq = labelled(disc_evento_lgbtiq,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un evento LGBTIQ+'),
disc_protesta = ifelse(rowSums(across(all_of(protesta), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_protesta = labelled(disc_protesta,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En una protesta o manifestación (autorizada
y/o no autorizada)'),
disc_redes_sociales = ifelse(rowSums(across(all_of(redes_sociales),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_redes_sociales = labelled(disc_redes_sociales,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En redes sociales'),
disc_religiosos = ifelse(rowSums(across(all_of(religiosos), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_religiosos = labelled(disc_religiosos,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios religiosos o lugares de culto'),
disc_arrendar = ifelse(rowSums(across(all_of(arrendar), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_arrendar = labelled(disc_arrendar,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Al arrendar o comprar un producto o
servicio'))
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4.3.7

Lugares por tipo en discriminaciones profundizadas

Para identificar los tipos de lugares donde se vivieron las discriminaciones posibles de profundizar
(con una prevalencia año superior a 200 casos), se creó una función que permite sumar las
menciones de los distintos lugares por tipo, y a la vez, por las discriminaciones específicas que se
quieren profundizar.
De esta manera, para cada discriminación profundizada se crearon indicadores por tipo de lugar,
que identifica si la persona que sufrió la discriminación menciona al menos uno de los lugares en
cada tipo como escenario donde ocurrió la discriminación.
lista_lug_disc <- function(num,
discriminacion,
lista = l_lugares) {
# Número de conjunto de variables para discriminación de interés.
num <- str_pad(num, width = 2, pad = '0')
lista <- modify(lista,
str_replace_all, 'XX', num)
names(lista) <- paste0(discriminacion, names(lista))
return(lista)
}

f_acumulado_lug <- function(.df,
lista_nom,
lista_val) {
.df %>%
mutate("lug_{lista_nom}" := rowSums(across(any_of(lista_val), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE),
.keep = 'none')
}
f_acumulado_lug_lista <- function(num,
discriminacion, ...,
union = FALSE,
.df = df_spd){
df_acu <- lista_lug_disc(num, discriminacion, ...) %>% {
map2_dfc(names(.), .,
~f_acumulado_lug(.df = .df,
lista_nom = .x,
lista_val = .y))
}
df_acu %>%
mutate(across(everything(), function(x) if_else(x > 0, 1L, 0L)))
if (union){
df_acu <- bind_cols(.df,
df_acu)
}
return(df_acu)

22

}
l_lugares <- list(
intimo = c('G03Q03OXX_AO01','G03Q03OXX_AO02'),
cercano = c('G03Q03OXX_AO03','G03Q03OXX_AO04','G03Q03OXX_AO14'),
estado
=
c('G03Q03OXX_AO05','G03Q03OXX_AO07','G03Q03OXX_AO08','G03Q03OXX_AO09
','G03Q03OXX_AO11'),
privado
=
c('G03Q03OXX_AO06','G03Q03OXX_AO10','G03Q03OXX_AO12','G03Q03OXX_AO15
','G03Q03OXX_AO16','G03Q03OXX_AO17','G03Q03OXX_AO18','G03Q03OXX_AO21',
'G03Q03OXX_AO24','G03Q03OXX_AO25'),
publico
=
c('G03Q03OXX_AO13','G03Q03OXX_AO19','G03Q03OXX_AO20','G03Q03OXX_AO22
','G03Q03OXX_AO23'))
lugares <- c(gritos_ = 1,
insultos_ = 2,
apariencia_ = 3,
respeto_ = 5,
expulsaron_ = 7,
sancion_ = 8) %>% {
map2_dfc(., names(.), f_acumulado_lug_lista)
}
df_spd <- bind_cols(df_spd,
lugares)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(starts_with('lug_'), ~if_else(. > 0, 1, 0)),
across(starts_with('lug_gritos_'), ~if_else(G03Q02_SQ01 == 'Si', .,
NA_real_)),
across(starts_with('lug_insultos_'), ~if_else(G03Q02_SQ02 == 'Si', .,
NA_real_)),
across(starts_with('lug_apariencia_'), ~if_else(G03Q02_SQ03 ==
'Si', ., NA_real_)),
across(starts_with('lug_respeto_'), ~if_else(G03Q02_SQ05 == 'Si', .,
NA_real_)),
across(starts_with('lug_expulsaron_'), ~if_else(G03Q02_SQ07 ==
'Si', ., NA_real_)),
across(starts_with('lug_sancion_'), ~if_else(G03Q02_SQ08 == 'Si', .,
NA_real_)))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(lug_gritos_intimo = labelled(lug_gritos_intimo,
labels
c('Menciona' = 1,

=

'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación gritos espacio íntimo'),
lug_gritos_cercano = labelled(lug_gritos_cercano,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación gritos espacio cercano'),
lug_gritos_estado = labelled(lug_gritos_estado,
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labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación gritos entidades y servicios estatales'),
lug_gritos_privado = labelled(lug_gritos_privado,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación gritos espacio privado'),
lug_gritos_publico = labelled(lug_gritos_publico,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación gritos espacio público'),
lug_insultos_intimo = labelled(lug_insultos_intimo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación insultos en espacio íntimo'),
lug_insultos_cercano = labelled(lug_insultos_cercano,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación insultos en espacio cercano'),
lug_insultos_estado = labelled(lug_insultos_estado,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación insultos en entidades y servicios estatales'),
lug_insultos_privado = labelled(lug_insultos_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación insultos en espacio privado'),
lug_insultos_publico = labelled(lug_insultos_publico,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación insultos en espacio público'),
lug_apariencia_intimo = labelled(lug_apariencia_intimo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
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'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación apariencia en espacio íntimo'),
lug_apariencia_cercano = labelled(lug_apariencia_cercano,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación apariencia en espacio cercano'),
lug_apariencia_estado = labelled(lug_apariencia_estado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación apariencia en entidades y servicios estatales'),
lug_apariencia_privado = labelled(lug_apariencia_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación apariencia en espacio privado'),
lug_apariencia_publico = labelled(lug_apariencia_publico,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación apariencia en espacio público'),
lug_respeto_intimo = labelled(lug_respeto_intimo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación no respeto en espacio íntimo'),
lug_respeto_cercano = labelled(lug_respeto_cercano,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación no respeto en espacio cercano'),
lug_respeto_estado = labelled(lug_respeto_estado,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación no respeto en entidades y servicios estatales'),
lug_respeto_privado = labelled(lug_respeto_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
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label = 'Lugar
discriminación no respeto en espacio privado'),
lug_respeto_publico = labelled(lug_respeto_publico,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación no respeto en espacio público'),
lug_expulsaron_intimo = labelled(lug_expulsaron_intimo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación expulsión en espacio íntimo'),
lug_expulsaron_cercano = labelled(lug_expulsaron_cercano,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación expulsión en espacio cercano'),
lug_expulsaron_estado = labelled(lug_expulsaron_estado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación expulsión en entidades y servicios estatales'),
lug_expulsaron_privado = labelled(lug_expulsaron_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación expulsión en espacio privado'),
lug_expulsaron_publico = labelled(lug_expulsaron_publico,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación expulsión en espacio público'),
lug_sancion_intimo = labelled(lug_sancion_intimo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación lo sancionaron en espacio íntimo'),
lug_sancion_cercano = labelled(lug_sancion_cercano,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación lo sancionaron en espacio cercano'),
lug_sancion_estado = labelled(lug_sancion_estado,
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labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación lo sancionaron en entidades y servicios estatales'),
lug_sancion_privado = labelled(lug_sancion_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación lo sancionaron en espacio privado'),
lug_sancion_publico = labelled(lug_sancion_publico,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
discriminación lo sancionaron en espacio público'))

4.3.8

Agresores de discriminación

Al igual que en el caso de lugares de discriminación, se crean vectores que identifican a las variables
vinculadas a cada tipo de agresor a través de todas las discriminaciones abordadas por el estudio.
Luego de ello, se suman las respuestas “Sí” en cada uno de los vectores para identificar si el agresor
ha sido mencionado al menos en una de las discriminaciones como el responsable de la situación.
nuclear <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO01')) %>%
fam_extendida <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO02')) %>%
pareja <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO03')) %>%
fam_pareja <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO04')) %>%
amigo <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO05')) %>%
comp_educ <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO06')) %>%
jefes <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO07')) %>%
comp_trabajo <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO08')) %>%
cliente <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO09')) %>%
director <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO10')) %>%
miembro_religioso <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO11')) %>%
funcionario_pub <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO12')) %>%
ffaa <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('AO13')) %>%
carabineros <- df_spd %>%

names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
names()
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select(starts_with('G03Q04O') &
pdi <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
pers_salud <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
funcionario_priv <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
desconocidos <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
anti_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
personas_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &
otros <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') &

ends_with('AO14')) %>% names()
ends_with('AO15')) %>% names()
ends_with('AO16')) %>% names()
ends_with('AO17')) %>% names()
ends_with('AO18')) %>% names()
ends_with('AO19')) %>% names()
ends_with('AO20')) %>% names()
ends_with('_other')) %>% names()

df_spd <- df_spd %>%
mutate(disc_ag_nuclear = ifelse(rowSums(across(all_of(nuclear),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_nuclear = labelled(disc_ag_nuclear,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Por Familia nuclear (madre, padre, hermanos(as)(es))'),
disc_ag_fam_extendida = ifelse(rowSums(across(all_of(fam_extendida), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_fam_extendida = labelled(disc_ag_fam_extendida,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Familia extendida (abuelos(as)(es), tíos(as)(es), primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))'),
disc_ag_pareja = ifelse(rowSums(across(all_of(pareja), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_pareja = labelled(disc_ag_pareja,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Pareja/expareja'),
disc_ag_fam_pareja = ifelse(rowSums(across(all_of(fam_pareja), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_fam_pareja = labelled(disc_ag_fam_pareja,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Familiares de pareja/expareja'),
disc_ag_amigo = ifelse(rowSums(across(all_of(amigo), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_amigo = labelled(disc_ag_amigo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
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'No menciona' = 0),
label
=
'Por Amigo(a) (e)/conocido(a) (e)'),
disc_ag_comp_educ = ifelse(rowSums(across(all_of(comp_educ), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_comp_educ = labelled(disc_ag_comp_educ,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por
Compañeros(as)(es)
de
escuela/universidad,
padres
de
compañeros(as)(es) de escuela/universidad'),
disc_ag_jefes = ifelse(rowSums(across(all_of(jefes), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_jefes = labelled(disc_ag_jefes,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Jefes(as)'),
disc_ag_comp_trabajo = ifelse(rowSums(across(all_of(comp_trabajo), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_comp_trabajo = labelled(disc_ag_comp_trabajo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Compañeros(as)(es) de trabajo'),
disc_ag_cliente = ifelse(rowSums(across(all_of(cliente), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_cliente = labelled(disc_ag_cliente,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Cliente(s) o paciente(s)'),
disc_ag_director = ifelse(rowSums(across(all_of(director), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_director = labelled(disc_ag_director,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Director(a)(e), profesor(a)(e), docente(s), auxiliar(es), personal
administrativo u otros trabajadores(as) de casas de estudios.'),
disc_ag_miembro_religioso
=
ifelse(rowSums(across(all_of(miembro_religioso), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_miembro_religioso = labelled(disc_ag_miembro_religioso,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
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label
=
'Por Miembro(s) de la comunidad religiosa'),
disc_ag_funcionario_pub = ifelse(rowSums(across(all_of(funcionario_pub),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_funcionario_pub = labelled(disc_ag_funcionario_pub,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a) (e) público(a)(e)'),
disc_ag_ffaa = ifelse(rowSums(across(all_of(ffaa), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
1, 0),
disc_ag_ffaa = labelled(disc_ag_ffaa,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Fuerzas armadas'),
disc_ag_carabineros = ifelse(rowSums(across(all_of(carabineros), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_carabineros = labelled(disc_ag_carabineros,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a)(e) de Carabineros de Chile'),
disc_ag_pdi = ifelse(rowSums(across(all_of(pdi), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
1, 0),
disc_ag_pdi = labelled(disc_ag_pdi,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a)(e) de Policía de Investigaciones de Chile (PDI)'),
disc_ag_pers_salud = ifelse(rowSums(across(all_of(pers_salud), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_pers_salud = labelled(disc_ag_pers_salud,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Personal de salud (médicos, enfermeras(os), psicólogos(as),
psiquiatras)'),
disc_ag_funcionario_priv
=
ifelse(rowSums(across(all_of(funcionario_priv), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
1, 0),
disc_ag_funcionario_priv = labelled(disc_ag_funcionario_priv,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Por Funcionario(a)(e) privado(a)(e)'),
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disc_ag_desconocidos = ifelse(rowSums(across(all_of(desconocidos), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_desconocidos = labelled(disc_ag_desconocidos,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Desconocido(a) (e) o grupo de desconocidos(as)(es)'),
disc_ag_anti_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(anti_lgbtiq), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_anti_lgbtiq = labelled(disc_ag_anti_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Grupo(s) organizado(s) anti LGTIQ+'),
disc_ag_personas_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(personas_lgbtiq),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
disc_ag_personas_lgbtiq = labelled(disc_ag_personas_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Persona(s) LGBTIQ+'),
disc_ag_otros = ifelse(rowSums(across(all_of(otros), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
disc_ag_otros = labelled(disc_ag_otros,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Por Otro'))

4.3.9

Agresores por tipo en discriminaciones profundizadas

Siguiendo la misma modalidad que en el casos de lugares de discriminación, se utilizó una función
para identificar en cada discriminación profundizada si se mencionaba al menos un lugar por tipo
cuando se les preguntó a las personas por los posibles lugares donde ocurrió la discriminación.
Para ello, en primer lugar, se transforman las variables de “Otros” (originalmente como texto),
para que los textos escritos se transformen en “Sí”, manteniendo los datos perdidos como tal. De
esta manera, estas preguntas se podrán sumar con el resto de variables cuando se aplique la función
para la creación de las variables.
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var_otros <- df_spd %>%
select(starts_with('G03Q04O') & ends_with('_other')) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(c(var_otros), ~ifelse(is.na(.), NA_real_, "Sí")))
lista_ag_disc <- function(num,
discriminacion,
lista = l_agresores) {
# Número de conjunto de variables para discriminación de interés.
num <- str_pad(num, width = 2, pad = '0')
lista <- modify(lista,
str_replace_all, 'XX', num)
names(lista) <- paste0(discriminacion, names(lista))
return(lista)
}

f_acumulado_ag <- function(.df,
lista_nom,
lista_val) {
.df %>%
mutate("ag_{lista_nom}" := rowSums(across(any_of(lista_val), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE),
.keep = 'none')
}
f_acumulado_ag_lista <- function(num,
discriminacion, ...,
union = FALSE,
.df = df_spd){
df_acu <- lista_ag_disc(num, discriminacion, ...) %>% {
map2_dfc(names(.), .,
~f_acumulado_ag(.df = .df,
lista_nom = .x,
lista_val = .y))
}
df_acu %>%
mutate(across(everything(), function(x) if_else(x > 0, 1L, 0L)))
if (union){
df_acu <- bind_cols(.df,
df_acu)
}
return(df_acu)
}

l_agresores <- list(
familiar
=
c('G03Q04OXX_AO01','G03Q04OXX_AO02','G03Q04OXX_AO03','G03Q04OXX_AO04','G03
Q04OXX_AO05'),
educativo = c('G03Q04OXX_AO06','G03Q04OXX_AO10'),
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laboral = c('G03Q04OXX_AO07','G03Q04OXX_AO08','G03Q04OXX_AO09'),
estatal
=
c('G03Q04OXX_AO12','G03Q04OXX_AO13','G03Q04OXX_AO14','G03Q04OXX_AO15'),
salud = c('G03Q04OXX_AO16'),
lgbtiq = c('G03Q04OXX_AO20'),
otros
=
c('G03Q04OXX_AO11','G03Q04OXX_AO17','G03Q04OXX_AO18','G03Q04OXX_AO19','G03
Q04OXX_other'))
agresores <- c(gritos_ = 1,
insultos_ = 2,
apariencia_ = 3,
respeto_ = 5,
expulsaron_ = 7,
sancion_ = 8) %>% {
map2_dfc(., names(.), f_acumulado_ag_lista)
}
df_spd <- bind_cols(df_spd,
agresores)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(starts_with('ag_'), ~if_else(. > 0, 1, 0)),
across(starts_with('ag_gritos_'), ~if_else(G03Q02_SQ01 == 'Si',
NA_real_)),
across(starts_with('ag_insultos_'), ~if_else(G03Q02_SQ02 == 'Si',
NA_real_)),
across(starts_with('ag_apariencia_'), ~if_else(G03Q02_SQ03 == 'Si',
NA_real_)),
across(starts_with('ag_respeto_'), ~if_else(G03Q02_SQ05 == 'Si',
NA_real_)),
across(starts_with('ag_expulsaron_'), ~if_else(G03Q02_SQ07 == 'Si',
NA_real_)),
across(starts_with('ag_sancion_'), ~if_else(G03Q02_SQ08 == 'Si',
NA_real_)))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(ag_gritos_familiar = labelled(ag_gritos_familiar,
labels
c('Menciona' = 1,

.,
.,
.,
.,
.,
.,

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por círculo familiar'),
ag_gritos_educativo = labelled(ag_gritos_educativo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por círculo educativo'),
ag_gritos_laboral = labelled(ag_gritos_laboral,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por círculo laboral'),
ag_gritos_estatal = labelled(ag_gritos_estatal,
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labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación gritos por entidades y servicios estatales'),
ag_gritos_salud = labelled(ag_gritos_salud,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por entidades y servicios salud'),
ag_gritos_lgbtiq = labelled(ag_gritos_lgbtiq,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por círculo lgbtiq'),
ag_gritos_otros = labelled(ag_gritos_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación gritos por otros'),
ag_insultos_familiar = labelled(ag_insultos_familiar,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación insultos por círculo familiar'),
ag_insultos_educativo = labelled(ag_insultos_educativo,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación insultos por círculo educativo'),
ag_insultos_laboral = labelled(ag_insultos_laboral,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación insultos por círculo laboral'),
ag_insultos_estatal = labelled(ag_insultos_estatal,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación insultos por entidades y servicios estatales'),
ag_insultos_salud = labelled(ag_insultos_salud,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=
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'No menciona' = 0),
label =
discriminación insultos por entidades y servicios salud'),
ag_insultos_lgbtiq = labelled(ag_insultos_lgbtiq,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación insultos por círculo lgbtiq'),
ag_insultos_otros = labelled(ag_insultos_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación insultos por otros'),
ag_apariencia_familiar = labelled(ag_apariencia_familiar,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación apariencia por círculo familiar'),
ag_apariencia_educativo = labelled(ag_apariencia_educativo,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación apariencia por círculo educativo'),
ag_apariencia_laboral = labelled(ag_apariencia_laboral,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación apariencia por círculo laboral'),
ag_apariencia_estatal = labelled(ag_apariencia_estatal,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación apariencia por entidades y servicios estatales'),
ag_apariencia_salud = labelled(ag_apariencia_salud,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación apariencia por entidades y servicios salud'),
ag_apariencia_lgbtiq = labelled(ag_apariencia_lgbtiq,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
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label

=

'Agresor

discriminación apariencia por círculo lgbtiq'),
ag_apariencia_otros = labelled(ag_apariencia_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación apariencia por otros'),
ag_respeto_familiar = labelled(ag_respeto_familiar,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación no respeto por círculo familiar'),
ag_respeto_educativo = labelled(ag_respeto_educativo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación no respeto por círculo educativo'),
ag_respeto_laboral = labelled(ag_respeto_laboral,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación no respeto por círculo laboral'),
ag_respeto_estatal = labelled(ag_respeto_estatal,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación no respeto por entidades y servicios estatales'),
ag_respeto_salud = labelled(ag_respeto_salud,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación no respeto por entidades y servicios salud'),
ag_respeto_lgbtiq = labelled(ag_respeto_lgbtiq,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación no respeto por círculo lgbtiq'),
ag_respeto_otros = labelled(ag_respeto_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
discriminación no respeto por otros'),
ag_expulsaron_familiar = labelled(ag_expulsaron_familiar,

=

'Agresor
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labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación expulsaron por círculo familiar'),
ag_expulsaron_educativo = labelled(ag_expulsaron_educativo,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación expulsaron por círculo educativo'),
ag_expulsaron_laboral = labelled(ag_expulsaron_laboral,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación expulsaron por círculo laboral'),
ag_expulsaron_estatal = labelled(ag_expulsaron_estatal,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación expulsaron por entidades y servicios estatales'),
ag_expulsaron_salud = labelled(ag_expulsaron_salud,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label =
discriminación expulsaron por entidades y servicios salud'),
ag_expulsaron_lgbtiq = labelled(ag_expulsaron_lgbtiq,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación expulsaron por círculo lgbtiq'),
ag_expulsaron_otros = labelled(ag_expulsaron_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación expulsaron por otros'),
ag_sancion_familiar = labelled(ag_sancion_familiar,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación lo sancionaron por círculo familiar'),
ag_sancion_educativo = labelled(ag_sancion_educativo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
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'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación lo sancionaron por círculo educativo'),
ag_sancion_laboral = labelled(ag_sancion_laboral,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación lo sancionaron por círculo laboral'),
ag_sancion_estatal = labelled(ag_sancion_estatal,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Agresor
discriminación lo sancionaron por entidades y servicios estatales'),
ag_sancion_salud = labelled(ag_sancion_salud,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label =
discriminación lo sancionaron por entidades y servicios salud'),
ag_sancion_lgbtiq = labelled(ag_sancion_lgbtiq,
labels
c('Menciona' = 1,

'Agresor

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación lo sancionaron por círculo lgbtiq'),
ag_sancion_otros = labelled(ag_sancion_otros,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor

discriminación lo sancionaron por otros'))

4.3.10 Suma consecuencias
Para crear el indicador de suma de consecuencias de discriminación, se crea un vector que
identifique las variables asociadas a las consecuencias. Posteriormente, se realiza la suma de las
respuestas “Sí”, para crear un indicador sumativo de consecuencias.
consecuencias_disc <- df_spd %>%
select(G03Q05_SQ01:G03Q05_SQ15) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_consecuencias_disc
=
rowSums(across(all_of(consecuencias_disc), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
suma_consecuencias_disc = ifelse(alguna_disc_vida == 0, NA_real_,
suma_consecuencias_disc))
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Experiencias de delitos y acoso
4.4.1

Prevalencia vida

Para crear un indicador de haber sufrido al menos una victimización en la vida, se suman todas las
respuestas “Sí” de las variables respectivas (las que inician con el texto G04Q01_SQ). Si la suma
resultante es mayor que 0, se clasifica a la persona como que ha vivido al menos una experiencia
de victimización en su vida.
vida_victimizacion <- df_spd %>%
select(starts_with("G04Q01_SQ")) %>%
names()

df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_vic_vida = rowSums(across(all_of(vida_victimizacion), ~. ==
'Si')),
alguna_vic_vida = ifelse(suma_vic_vida > 0, 1, 0),
alguna_vic_vida = labelled(alguna_vic_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización en la
vida'))

4.4.2

Prevalencia año

El mismo método anterior se utiliza para crear la variable que identifica personas que han vivido
al menos una experiencia de discriminación en el último año. Para ello se suman todas las variables
respectivas (que inician con el texto G04Q02_SQ).
ano_victimizacion <- df_spd %>%
select(starts_with("G04Q02_SQ")) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_vic_ano = rowSums(across(all_of(ano_victimizacion), ~. ==
'Si'), na.rm = TRUE),
alguna_vic_ano = ifelse(suma_vic_ano > 0, 1, 0),
alguna_vic_ano = labelled(alguna_vic_ano,
labels = c('Al menos una en el último año' = 1,
'Ninguna en el último año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización en el
último año'))
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4.4.3

Tipología ha sufrido discriminación y victimización

Para la creación de la variable se combinan las prevalencias vida generales de discriminaciones y
victimización, así como también las prevalencias año con la función case_when.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(tipologia_vic_disc_vida = case_when(alguna_vic_vida == 1 &
alguna_disc_vida == 1 ~ 1,
alguna_vic_vida == 1 & alguna_disc_vida == 0 ~
2,
alguna_vic_vida == 0 & alguna_disc_vida == 1 ~
3,
alguna_vic_vida == 0 & alguna_disc_vida == 0 ~
4),
tipologia_vic_disc_vida = labelled(tipologia_vic_disc_vida,
labels = c('Victimización y discriminación' = 1,
'Victimización pero no discriminación' =
2,
'Discriminación pero no victimización' =
3,
'Ni victimización ni discriminación' = 4),
label
=
"Tipología
victimización
discriminación vida"))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(tipologia_vic_disc_ano = case_when(alguna_vic_ano == 1 &
alguna_disc_ano == 1 ~ 1,
alguna_vic_ano == 1 & alguna_disc_ano == 0 ~ 2,
alguna_vic_ano == 0 & alguna_disc_ano == 1 ~ 3,
alguna_vic_ano == 0 & alguna_disc_ano == 0 ~ 4),
tipologia_vic_disc_ano = labelled(tipologia_vic_disc_ano,
labels = c('Victimización y discriminación' = 1,
'Victimización pero no discriminación' =
2,
'Discriminación pero no victimización' =
3,
'Ni victimización ni discriminación' = 4),
label
=
"Tipología
victimización
discriminación año"))
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4.4.4

Identificación de victimizaciones con prevalencias superior a 200 casos

Con el fin de identificar a todas aquellas victimización que podrían profundizarse en los análisis
(las que tuvieran más de 200 casos en prevalencia año), nuevamente se utilizó la función
tabla_vars_segmentos del paquete desuctools.
lista_vic_ano <- tabla_vars_segmentos(df_spd,
.vars = vars(ano_victimizacion),
.segmentos = vars(total),
miss = NA) %>%
filter(pregunta_cat == "Si") %>%
filter(casos > 200)
lista_vic_ano <- as.vector(lista_vic_ano$pregunta_var)

4.4.5

Prevalencia vida por tipo de victimización

En primera instancia, se crean vectores que identifiquen las variables relativas a prevalencias vida
de las distintas victimizaciones según tipo; físicas, sexuales, asaltos, vandalismo y actos correctivos.
Luego de ello, se suman las respuestas “Sí” de las variables que contiene cada vector.
Posteriormente, si la suma resultante es mayor a 0, se identifica como una persona que ha sufrido
al menos una victimización de ese tipo en su vida.
vic_fisica_vida <- c('G04Q01_SQ01','G04Q01_SQ03')
vic_sexual_vida <- c('G04Q01_SQ02','G04Q01_SQ04')
vic_asalto_vida<- c('G04Q01_SQ05')
vic_vandalismo_vida <- c('G04Q01_SQ06','G04Q01_SQ07','G04Q01_SQ08')
vic_correctivo_vida <- c('G04Q01_SQ09')

df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_fisica_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(vic_fisica_vida), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE), 1,
0),
alguna_vic_fisica_vida = labelled(alguna_vic_fisica_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización física
en la vida'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_sexual_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(vic_sexual_vida), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE), 1,
0),
alguna_vic_sexual_vida = labelled(alguna_vic_sexual_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización sexual
en la vida'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_asalto_vida = labelled(G04Q01_SQ05,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
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'Ninguna en la vida' = 2),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por asalto en la vida'))

df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_vandalismo_vida
=
ifelse(rowSums(across(all_of(vic_vandalismo_vida), ~. == 'Si'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
alguna_vic_vandalismo_vida
=
labelled(alguna_vic_vandalismo_vida,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por
vandalismo en la vida'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_correctivo_vida = labelled(G04Q01_SQ09,
labels = c('Al menos una en la vida' = 1,
'Ninguna en la vida' = 2),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por actos correctivos
en la vida'))

4.4.6

Prevalencia año por tipo de victimización

El mismo proceso anterior se replica para identificar personas que han sufrido tipos de
victimización en el último año. En concreto, se crean vectores con las variables específicas, y
posteriormente se suman las respuestas de las personas en cada vector para identificar los casos
donde han vivido al menos una victimización de cada tipo en el último año.
vic_fisica_ano <- c('G04Q02_SQ01','G04Q02_SQ03')
vic_sexual_ano <- c('G04Q02_SQ02','G04Q02_SQ04')
vic_asalto_ano<- c('G04Q02_SQ05')
vic_vandalismo_ano <- c('G04Q02_SQ06','G04Q02_SQ07','G04Q02_SQ08')
vic_correctivo_ano<- c('G04Q02_SQ09')

df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_vic_fisica_ano =rowSums(across(all_of(vic_fisica_ano), ~.
== 'Si'), na.rm = TRUE),
alguna_vic_fisica_ano = ifelse(suma_vic_fisica_ano > 0, 1, 0),
alguna_vic_fisica_ano = labelled(alguna_vic_fisica_ano,
labels = c('Al menos una en el año' = 1,
'Ninguna en el año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización física
en el último año'))
frq(df_spd$alguna_vic_fisica_ano)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_vic_sexual_ano = rowSums(across(all_of(vic_sexual_ano), ~.
== 'Si'), na.rm = TRUE),
alguna_vic_sexual_ano = ifelse(suma_vic_sexual_ano > 0, 1, 0),
alguna_vic_sexual_ano = labelled(alguna_vic_sexual_ano,
labels = c('Al menos una en el año' = 1,
'Ninguna en el año' = 0),
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label = 'Ha sufrido al menos una victimización sexual
en el último año'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_asalto_ano = labelled(G04Q02_SQ05,
labels = c('Al menos una en el año' = 1,
'Ninguna en el año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por
asalto en el último año'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_vic_vandalismo_ano
=
rowSums(across(all_of(vic_vandalismo_ano), ~. == 'Si'), na.rm = TRUE),
alguna_vic_vandalismo_ano = ifelse(suma_vic_vandalismo_ano > 0, 1,
0),
alguna_vic_vandalismo_ano = labelled(alguna_vic_vandalismo_ano,
labels = c('Al menos una en el año' = 1,
'Ninguna en el año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por
vandalismo en el último año'))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(alguna_vic_correctivo_ano = labelled(G04Q02_SQ09,
labels = c('Al menos una en el año' = 1,
'Ninguna en el año' = 0),
label = 'Ha sufrido al menos una victimización por
actos correctivos en el último año'))

4.4.7

Lugares de victimización

Para crear los indicadores sobre si los distintos lugares posibles de victimizaciones eran
mencionados al menos una vez por las personas que sufrieron victimización en el último año,
primero se crearon vectores para identificar todas las variables relativas a los distintos lugares en
cada una de las nueve victimizaciones abordadas por el estudio.
Posteriormente, en cada uno de estos vectores se realiza la suma de respuestas “Sí”, identificando
así si el lugar en específico ha sido mencionado al menos una de las victimizaciones abordadas.
mi_hogar <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
familiares <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
educativo <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
trabajo <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
salud_publico <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
salud_privado <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
carabineros <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
pdi <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')

& ends_with('01')) %>% names()
& ends_with('02')) %>% names()
& ends_with('03')) %>% names()
& ends_with('04')) %>% names()
& ends_with('05')) %>% names()
& ends_with('06')) %>% names()
& ends_with('07')) %>% names()
& ends_with('08')) %>% names()
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ins_publica <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
int_financieras <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
penitenciarias <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
empresas <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
publicos <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
barrio <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
comercio <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
club_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
club_general <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
transp_privado <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
transp_publico <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
gimnasios <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
evento_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
protesta <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
redes_sociales <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
religiosos <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')
arrendar <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q04O')

& ends_with('09')) %>% names()
& ends_with('10')) %>% names()
& ends_with('11')) %>% names()
& ends_with('12')) %>% names()
& ends_with('13')) %>% names()
& ends_with('14')) %>% names()
& ends_with('15')) %>% names()
& ends_with('16')) %>% names()
& ends_with('17')) %>% names()
& ends_with('18')) %>% names()
& ends_with('19')) %>% names()
& ends_with('20')) %>% names()
& ends_with('21')) %>% names()
& ends_with('22')) %>% names()
& ends_with('23')) %>% names()
& ends_with('24')) %>% names()
& ends_with('25')) %>% names()

df_spd <- df_spd %>%
mutate(vic_mi_hogar = ifelse(rowSums(across(all_of(mi_hogar), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_mi_hogar = labelled(vic_mi_hogar,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En mi hogar'),
vic_familiares =
ifelse(rowSums(across(all_of(familiares), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_familiares = labelled(vic_familiares,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En el hogar de familiar(es)'),
vic_educativo = ifelse(rowSums(across(all_of(educativo), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_educativo = labelled(vic_educativo,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un recinto educativo'),
vic_trabajo = ifelse(rowSums(across(all_of(trabajo), ~. == 'Sí'), na.rm
= TRUE), 1, 0),
vic_trabajo = labelled(vic_trabajo,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
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label = 'En mi lugar de trabajo'),
vic_salud_publico = ifelse(rowSums(across(all_of(salud_publico), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_salud_publico = labelled(vic_salud_publico,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de salud público'),
vic_salud_privado = ifelse(rowSums(across(all_of(salud_privado), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_salud_privado = labelled(vic_salud_privado,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de salud privado'),
vic_carabineros = ifelse(rowSums(across(all_of(carabineros), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_carabineros = labelled(vic_carabineros,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En Carabineros'),
vic_pdi = ifelse(rowSums(across(all_of(pdi), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
1, 0),
vic_pdi = labelled(vic_pdi,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En PDI'),
vic_ins_publica = ifelse(rowSums(across(all_of(ins_publica), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ins_publica = labelled(vic_ins_publica,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones públicas'),
vic_int_financieras = ifelse(rowSums(across(all_of(int_financieras),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_int_financieras = labelled(vic_int_financieras,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones financieras'),
vic_penitenciarias = ifelse(rowSums(across(all_of(penitenciarias),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_penitenciarias = labelled(vic_penitenciarias,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En instituciones penitenciarias'),
vic_empresas = ifelse(rowSums(across(all_of(empresas), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_empresas = labelled(vic_empresas,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En servicios y/o empresas privadas'),
vic_publicos = ifelse(rowSums(across(all_of(publicos), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_publicos = labelled(vic_publicos,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios públicos (calles, parques, etc.).'),
vic_barrio = ifelse(rowSums(across(all_of(barrio), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_barrio = labelled(vic_barrio,
labels = c('Menciona' = 1,
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'No menciona' = 0),
label = 'En mi barrio'),
vic_comercio = ifelse(rowSums(across(all_of(comercio), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_comercio = labelled(vic_comercio,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios comerciales'),
vic_club_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(club_lgbtiq), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_club_lgbtiq = labelled(vic_club_lgbtiq,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un club, discoteca y/o bar para personas
LGBTIQ+'),
vic_club_general = ifelse(rowSums(across(all_of(club_general), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_club_general = labelled(vic_club_general,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un club, discoteca y/o bar para todo
público'),
vic_transp_privado = ifelse(rowSums(across(all_of(transp_privado),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_transp_privado = labelled(vic_transp_privado,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un servicio de transporte privado (como
Uber, Cabify, Didi, Beat, etc.)'),
vic_transp_publico = ifelse(rowSums(across(all_of(transp_publico),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_transp_publico = labelled(vic_transp_publico,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En el transporte público'),
vic_gimnasios = ifelse(rowSums(across(all_of(gimnasios), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_gimnasios = labelled(vic_gimnasios,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En gimnasios o centros deportivos'),
vic_evento_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(evento_lgbtiq), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_evento_lgbtiq = labelled(vic_evento_lgbtiq,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En un evento LGBTIQ+'),
vic_protesta = ifelse(rowSums(across(all_of(protesta), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_protesta = labelled(vic_protesta,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En una protesta o manifestación (autorizada
y/o no autorizada)'),
vic_redes_sociales = ifelse(rowSums(across(all_of(redes_sociales),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_redes_sociales = labelled(vic_redes_sociales,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
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label = 'En redes sociales'),
vic_religiosos = ifelse(rowSums(across(all_of(religiosos), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_religiosos = labelled(vic_religiosos,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'En espacios religiosos o lugares de culto'),
vic_arrendar = ifelse(rowSums(across(all_of(arrendar), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_arrendar = labelled(vic_arrendar,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Al arrendar o comprar un producto o
servicio'))

4.4.8

Lugares por tipo en victimizaciones profundizadas

Al igual que en el caso de discriminaciones, se utilizó la función antes creada para generar
indicadores por tipo de lugar, que identifica si la persona que sufrió la victimización menciona al
menos uno de los lugares en cada tipo como escenario donde ocurrió la victimización. En este
caso, sin embargo, se realiza solo para una de las victimizaciones profundizadas (dado que la otra
no tenía pregunta disponible sobre el lugar involucrado).
l_lugares <- list(
intimo = c('G04Q04OXX_SQ01','G04Q04OXX_SQ02'),
cercano = c('G04Q04OXX_SQ03','G04Q04OXX_SQ04','G04Q04OXX_SQ14'),
estado
=
c('G04Q04OXX_SQ05','G04Q04OXX_SQ07','G04Q04OXX_SQ08','G04Q04OXX_SQ09','G
04Q04OXX_SQ11'),
privado
=
c('G04Q04OXX_SQ06','G04Q04OXX_SQ10','G04Q04OXX_SQ12','G04Q04OXX_SQ15','G
04Q04OXX_SQ16','G04Q04OXX_SQ17','G04Q04OXX_SQ18','G04Q04OXX_SQ21','G04Q0
4OXX_SQ24','G04Q04OXX_SQ25'),
publico
=
c('G04Q04OXX_SQ13','G04Q04OXX_SQ19','G04Q04OXX_SQ20','G04Q04OXX_SQ22','G
04Q04OXX_SQ23'))
lugares <- c(amenaza_ = 3) %>% {
map2_dfc(., names(.), f_acumulado_lug_lista)
}
df_spd <- bind_cols(df_spd,
lugares)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(starts_with('lug_'), ~if_else(. > 0, 1, 0)),
across(starts_with('lug_amenaza_'), ~if_else(G04Q02_SQ03 == 'Si', .,
NA_real_)),
across(starts_with('lug_'), ~labelled(., labels = c("Sí" = 1, "No" = 0))))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(lug_amenaza_intimo = labelled(lug_amenaza_intimo,
labels
c('Menciona' = 1,

=

'No menciona' = 0),
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label

=

'Lugar

victimización amenazas físicas en espacio íntimo'),
lug_amenaza_cercano = labelled(lug_amenaza_cercano,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Lugar

victimización amenazas físicas en espacio cercano'),
lug_amenaza_estado = labelled(lug_amenaza_estado,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Lugar
victimización amenazas físicas en entidades y servicios estatales'),
lug_amenaza_privado = labelled(lug_amenaza_privado,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Lugar

victimización amenazas físicas en espacio privado'),
lug_amenaza_publico = labelled(lug_amenaza_publico,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Lugar

victimización amenazas físicas en espacio público'))

4.4.9

Agresores de victimización

Al igual que en el caso de agresores de victimización, se crean vectores que identifican a las
variables vinculadas a cada tipo de agresor a través de todas las victimizaciones abordadas por el
estudio. Luego de ello, se suman las respuestas “Sí” en cada uno de los vectores para identificar si
el agresor ha sido mencionado al menos en una de las victimizaciones como el responsable de la
situación.
nuclear <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
fam_extendida <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
pareja <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
fam_pareja <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
amigo <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
comp_educ <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
jefes <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')
comp_trabajo <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O')

& ends_with('01')) %>% names()
& ends_with('02')) %>% names()
& ends_with('03')) %>% names()
& ends_with('04')) %>% names()
& ends_with('05')) %>% names()
& ends_with('06')) %>% names()
& ends_with('07')) %>% names()
& ends_with('08')) %>% names()
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cliente <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('09')) %>% names()
director <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('10')) %>% names()
miembro_religioso <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('11')) %>% names()
funcionario_pub <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('12')) %>% names()
ffaa <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('13')) %>% names()
carabineros <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('14')) %>% names()
pdi <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('15')) %>% names()
pers_salud <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('16')) %>% names()
funcionario_priv <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('17')) %>% names()
desconocidos <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('18')) %>% names()
anti_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('19')) %>% names()
personas_lgbtiq <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('20')) %>% names()
otros <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('_other')) %>% names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(vic_ag_nuclear = ifelse(rowSums(across(all_of(nuclear), ~.
== 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_nuclear = labelled(vic_ag_nuclear,
labels = c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label = 'Por Familia nuclear (madre, padre, hermanos(as)(es))'),
vic_ag_fam_extendida = ifelse(rowSums(across(all_of(fam_extendida), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_fam_extendida = labelled(vic_ag_fam_extendida,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Familia extendida (abuelos(as)(es), tíos(as)(es), primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))'),
vic_ag_pareja = ifelse(rowSums(across(all_of(pareja), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_pareja = labelled(vic_ag_pareja,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Pareja/expareja'),
vic_ag_fam_pareja = ifelse(rowSums(across(all_of(fam_pareja), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_fam_pareja = labelled(vic_ag_fam_pareja,
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labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Familiares de pareja/expareja'),
vic_ag_amigo = ifelse(rowSums(across(all_of(amigo), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_amigo = labelled(vic_ag_amigo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Amigo(a) (e)/conocido(a) (e)'),
vic_ag_comp_educ = ifelse(rowSums(across(all_of(comp_educ), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_comp_educ = labelled(vic_ag_comp_educ,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por
Compañeros(as)(es)
de
escuela/universidad,
padres
de
compañeros(as)(es) de escuela/universidad'),
vic_ag_jefes = ifelse(rowSums(across(all_of(jefes), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_jefes = labelled(vic_ag_jefes,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Jefes(as)'),
vic_ag_comp_trabajo = ifelse(rowSums(across(all_of(comp_trabajo), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_comp_trabajo = labelled(vic_ag_comp_trabajo,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Compañeros(as)(es) de trabajo'),
vic_ag_cliente = ifelse(rowSums(across(all_of(cliente), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_cliente = labelled(vic_ag_cliente,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Cliente(s) o paciente(s)'),
vic_ag_director = ifelse(rowSums(across(all_of(director), ~. == 'Sí'), na.rm
= TRUE), 1, 0),
vic_ag_director = labelled(vic_ag_director,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
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label
=
'Por Director(a)(e), profesor(a)(e), docente(s), auxiliar(es), personal
administrativo u otros trabajadores(as) de casas de estudios.'),
vic_ag_miembro_religioso
=
ifelse(rowSums(across(all_of(miembro_religioso), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_miembro_religioso = labelled(vic_ag_miembro_religioso,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Miembro(s) de la comunidad religiosa'),
vic_ag_funcionario_pub = ifelse(rowSums(across(all_of(funcionario_pub),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_funcionario_pub = labelled(vic_ag_funcionario_pub,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a) (e) público(a)(e)'),
vic_ag_ffaa = ifelse(rowSums(across(all_of(ffaa), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
1, 0),
vic_ag_ffaa = labelled(vic_ag_ffaa,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Fuerzas armadas'),
vic_ag_carabineros = ifelse(rowSums(across(all_of(carabineros), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_carabineros = labelled(vic_ag_carabineros,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a)(e) de Carabineros de Chile'),
vic_ag_pdi = ifelse(rowSums(across(all_of(pdi), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1,
0),
vic_ag_pdi = labelled(vic_ag_pdi,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a)(e) de Policía de Investigaciones de Chile (PDI)'),
vic_ag_pers_salud = ifelse(rowSums(across(all_of(pers_salud), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_pers_salud = labelled(vic_ag_pers_salud,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
'Por Personal
psiquiatras)'),

de

salud

(médicos,

enfermeras(os),

label
=
psicólogos(as),
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vic_ag_funcionario_priv = ifelse(rowSums(across(all_of(funcionario_priv),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_funcionario_priv = labelled(vic_ag_funcionario_priv,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Funcionario(a)(e) privado(a)(e)'),
vic_ag_desconocidos = ifelse(rowSums(across(all_of(desconocidos), ~. ==
'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_desconocidos = labelled(vic_ag_desconocidos,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Desconocido(a) (e) o grupo de desconocidos(as)(es)'),
vic_ag_anti_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(anti_lgbtiq), ~. == 'Sí'),
na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_anti_lgbtiq = labelled(vic_ag_anti_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Grupo(s) organizado(s) anti LGTIQ+'),
vic_ag_personas_lgbtiq = ifelse(rowSums(across(all_of(personas_lgbtiq),
~. == 'Sí'), na.rm = TRUE), 1, 0),
vic_ag_personas_lgbtiq = labelled(vic_ag_personas_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Por Persona(s) LGBTIQ+'),
vic_ag_otros = ifelse(rowSums(across(all_of(otros), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE), 1, 0),
vic_ag_otros = labelled(vic_ag_otros,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label

=

'Por Otro'))
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4.4.10 Agresores por tipo en victimizaciones profundizadas
Siguiendo la misma modalidad que en el casos de lugares de victimización, se utilizó una función
para identificar en cada victimización profundizada si se mencionaba al menos un lugar por tipo,
cuando se les preguntó a las personas por los posibles lugares donde ocurrió la discriminación.
Para ello, en primer lugar, se transforman las variables de “Otros” (originalmente como texto),
para que los textos escritos se transformen en “Sí”, manteniendo los datos perdidos como tal. De
esta manera, estas preguntas se podrán sumar con el resto de variables cuando se aplique la función
para la creación de las variables.
var_otros <- df_spd %>%
select(starts_with('G04Q05O') & ends_with('_other')) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(c(var_otros), ~ifelse(is.na(.), NA_real_, "Sí")))
l_agresores <- list(
familiar
=
c('G04Q05OXX_AO01','G04Q05OXX_AO02','G04Q05OXX_AO03','G04Q05OXX_AO04','
G04Q05OXX_AO05'),
educativo = c('G04Q05OXX_AO06','G04Q05OXX_AO10'),
laboral = c('G04Q05OXX_AO07','G04Q05OXX_AO08','G04Q05OXX_AO09'),
estatal
=
c('G04Q05OXX_AO12','G04Q05OXX_AO13','G04Q05OXX_AO14','G04Q05OXX_AO15'),
salud = c('G04Q05OXX_AO16'),
lgbtiq = c('G04Q05OXX_AO20'),
otros
=
c('G04Q05OXX_AO11','G04Q05OXX_AO17','G04Q05OXX_AO18','G04Q05OXX_AO19','
G04Q05OXX_other'))
agresores <- c(amenaza_ = 3,
cibernetico_ = 8) %>% {
map2_dfc(., names(.), f_acumulado_ag_lista)
}
df_spd <- bind_cols(df_spd,
agresores)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(starts_with('ag_'), ~if_else(. > 0, 1, 0)),
across(starts_with('ag_amenaza_'), ~if_else(G04Q02_SQ03 == 'Si', .,
NA_real_)),
across(starts_with('ag_cibernetico_'), ~if_else(G04Q02_SQ08 == 'Si',
., NA_real_)),
across(starts_with('ag_'), ~labelled(., labels = c("Sí" = 1, "No" = 0))))
df_spd <- df_spd %>%
mutate(ag_amenaza_familiar = labelled(ag_amenaza_familiar,
labels
c('Menciona' = 1,

=

'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización amenazas físicas por círculo familiar'),

=
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ag_amenaza_educativo = labelled(ag_amenaza_educativo,
labels

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización amenazas físicas por círculo educativo'),
ag_amenaza_laboral = labelled(ag_amenaza_laboral,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización amenazas físicas por círculo laboral'),
ag_amenaza_estatal = labelled(ag_amenaza_estatal,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label
=
'Agresor victimización amenazas físicas por entidades y servicios
estatales'),
ag_amenaza_salud = labelled(ag_amenaza_salud,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Agresor victimización amenazas físicas por entidades y servicios
salud'),
ag_amenaza_lgbtiq = labelled(ag_amenaza_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización amenazas físicas por círculo lgbtiq+'),
ag_amenaza_otros = labelled(ag_amenaza_otros,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización amenazas físicas por otros'),
ag_cibernetico_familiar = labelled(ag_cibernetico_familiar,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización acoso cibernético por círculo familiar'),
ag_cibernetico_educativo = labelled(ag_cibernetico_educativo,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización acoso cibernético por círculo educativo'),
ag_cibernetico_laboral = labelled(ag_cibernetico_laboral,

=
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labels

=

label
'Agresor victimización acoso cibernético por círculo laboral'),
ag_cibernetico_estatal = labelled(ag_cibernetico_estatal,
labels
c('Menciona' = 1,

=

c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),

=

'No menciona' = 0),
label
=
'Agresor victimización acoso cibernético por entidades y servicios
estatales'),
ag_cibernetico_salud = labelled(ag_cibernetico_salud,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
=
'Agresor victimización acoso cibernético por entidades y servicios
salud'),
ag_cibernetico_lgbtiq = labelled(ag_cibernetico_lgbtiq,
labels
=
c('Menciona' = 1,
'No menciona' = 0),
label
'Agresor victimización acoso cibernético por círculo lgbtiq+'),
ag_cibernetico_otros = labelled(ag_cibernetico_otros,
labels
c('Menciona' = 1,

=

=

'No menciona' = 0),
label

=

'Agresor victimización acoso cibernético por otros'))

4.4.11 Suma de consecuencias generales y por tipo
Para crear el indicador de suma de consecuencias de victimización, se crea un vector que
identifique las variables asociadas a las consecuencias. Posteriormente, se realiza la suma de las
respuestas “Sí”, para crear un indicador sumativo de consecuencias.
Este proceso se repite para los diversos tipos de consecuencias abordadas en el estudio.
consecuencias_vic <- df_spd %>%
select(G04Q06_SQ01 : G04Q06_SQ15) %>%
names()

df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_consecuencias_vic
=
rowSums(across(all_of(consecuencias_vic), ~. == 'Sí'), na.rm = TRUE),
suma_consecuencias_vic = ifelse(alguna_vic_vida == 0, NA_real_,
suma_consecuencias_vic))
# Consecuencias físicas
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consecuencias_vic_fisicas <- df_spd %>%
select(G04Q07_SQ01 : G04Q07_SQ10) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_consecuencias_vic_fisica
=
rowSums(across(all_of(consecuencias_vic_fisicas), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE),
suma_consecuencias_vic_fisica = ifelse(alguna_vic_fisica_vida == 0,
NA_real_, suma_consecuencias_vic_fisica))
# Consecuencias sexuales
vic_sexual_vida <- c('G04Q08_SQ02','G04Q08_SQ08')
consecuencias_vic_sexual <- df_spd %>%
select(G04Q08_SQ01 : G04Q08_SQ08) %>%
names()
df_spd <- df_spd %>%
mutate(suma_consecuencias_vic_sexual
=
rowSums(across(all_of(consecuencias_vic_sexual), ~. == 'Sí'), na.rm =
TRUE),
suma_consecuencias_vic_sexual = ifelse(alguna_vic_sexual_vida == 0,
NA_real_, suma_consecuencias_vic_sexual))

Apertura y visibilidad
4.5.1

Apertura a personas

Para crear indicadores sobre si las personas han expresado o no a personas de su entorno sobre su
orientación sexual y/o identidad de género, en primera instancia se crea vector que identifica todas
las variables relativas a ello. Posteriormente, se crea una función que recodifica las variables para
agrupar respuestas “Sí” y “Algunos” en una sola opción de “Sí”. Esta función posteriormente se
aplica a todo el vector.
apertura_personas<- df_spd %>%
select(starts_with("G05Q01_S")) %>%
names()
rec_apertura_ <- function(variable,
labels = NULL){
dplyr::case_when(variable == 'No' ~ 0,
variable %in% c('Si', 'Algunos') ~ 1) %>%
haven::labelled(labels = c("Sí" = 1,
"No" = 0),
label = attr(variable, 'label'))
}
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(apertura_personas, ~rec_apertura_(.)))
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4.5.2

Reacción de personas

Un ejercicio similar al anterior se realiza para la reacción de las personas, donde a un vector de las
variables relativas a ello se le aplica una función creada para recodificar los distintos tipos de
reacción en las tres categorías acordadas: me apoyaron, no me apoyaron, y no recuerda.
reaccion_personas<- df_spd %>%
select(starts_with("G05Q02_S")) %>%
names()
rec_reaccion_ <- function(variable,
labels = NULL){
dplyr:: case_when(variable %in% c('Me mostraron apoyo', 'Se disgustaron,
pero me apoyaron') ~ 1,
variable %in% c('Me rechazaron', 'No le importó o fue
indiferente', 'Me trataron de convencer que no era (orientación)', 'Me
llevaron con alguna persona (médico, psicólogo, etc.) para intentar
cambiarme') ~ 0,
variable %in% c('No recuerda') ~ 2) %>%
haven::labelled(labels = c("No recuerda" = 2,
"Me apoyaron" = 1,
"No me apoyaron" = 0),
label = attr(variable, 'label'))
}
df_spd <- df_spd %>%
mutate(across(reaccion_personas, ~rec_reaccion_(.)))

4.5.3

Autoaceptación

Se recodifica la variable relativa a autoaceptación “G05Q03”, para agrupar respuestas de no se
acepta y se encuentra en proceso de autoaceptación.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(autoaceptacion = if_else(G05Q03 == c('Acepto quien soy'), 1, 0,
NA_real_),
autoaceptacion = labelled(autoaceptacion, labels = c('Se acepta' = 1,
'No se acepta o se encuentra en
proceso' = 0), label = 'Estado de autoaceptación'))
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4.5.4

Percepción de libertad de expresión

Se recodifica variable asociada a la percepción de libertad de expresión “G05Q04” para agrupar
categorías de respuesta “No” y “No sabe”.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(expresion = if_else(G05Q04 == c('Si'), 1, 0, NA_real_),
expresion = labelled(expresion, labels = c('Se siente libre para
expresarse' = 1,
'No y no sabe' = 0),
label = 'Percepción de libre expresión'))

4.5.5

Tipología autoaceptación - percepción de libertad de expresión

Para generar la tipología de autoaceptación y percepción de libertad de expresión se combinan las
dos variables recién creadas de tipo dicotómico, y se combinan con la función case_when para la
creación de la tipología.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(tipologia_aceptacion_expresion = case_when(autoaceptacion == 1
& expresion == 1 ~ 1,
autoaceptacion == 0 & expresion == 1 ~ 2,
autoaceptacion == 1 & expresion == 0 ~ 3,
autoaceptacion == 0 & expresion == 0 ~ 4),
tipologia_aceptacion_expresion
=
labelled(tipologia_aceptacion_expresion,
labels = c('Se acepta y expresa libremente'
= 1,
'Se expresa libremente pero no se
acepta' = 2,
'Se acepta pero no se expresa
libremente' = 3,
'No se acepta ni se expresa
libremente' = 4),
label = "Tipología de aceptación y
autoexpresión"))
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Caracterización del hogar
4.6.1

Con quien vive

Se recodifica variable asociada a con quien vive la persona “G06Q01” para agrupar categorías
relativas a pareja, familia nuclear y otros con la función case_when.
df_spd <- df_spd %>%
mutate(vive_con
=
case_when(G06Q01
c('Pareja','Esposo(a)(e)','Conviviente civil') ~ 1,
G06Q01 %in% c('Sólo hijos(as)(es)','Sólo
padre','Ambos padres') ~ 2,
TRUE ~ 3),
vive_con = labelled(vive_con,
labels = c('Pareja' = 1,
'Familia nuclear' = 2,
'Otros' = 3),
label = 'Con quien vive'))

4.6.2

%in%
madre','Sólo

Nivel de ingresos

Para crear variable relativa al tramo de ingreso del hogar, en primera instancia se asocia cada valor
posible de respuesta a un tramo que varía en 1 a 7. Posteriormente, se crea variable que agrupe
todas las respuestas de acuerdo a la cantidad de miembros en el hogar en un solo indicador.
Finalmente, este indicar se recodifica para agrupar los distintos rangos; de 1 a 2 en Bajos ingresos,
de 3 a 5 en Medios ingresos, y de 6 a 7 en Altos ingresos.
tb_rango_ingresos <- read_excel('inputs/ingreso_autonomo-tabla_de_rangos.xlsx')
%>%
select(-var) %>%
rename(rango = resp)
df_spd <- df_spd %>%
mutate(rango
=
coalesce(G06Q04O01,G06Q04O02,G06Q04O03,G06Q04O04,G06Q04O05,G06Q04O06,G06Q04O07))
df_spd <- left_join(df_spd,
tb_rango_ingresos,
by = 'rango')
df_spd <- df_spd %>%
mutate(nivel_ingresos = case_when(rango_ingreso %in% c(1:2) ~ 1,
rango_ingreso %in% c(3:5) ~ 2,
rango_ingreso %in% c(6:7) ~ 3),
nivel_ingresos = labelled(nivel_ingresos,
labels = c('Bajos' = 1,
'Medios' = 2,
'Altos' = 3),
label = 'Nivel de ingresos'))
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5

Libro de códigos

Base de datos
ID

Nombre

Etiqueta

Valores

Etiqueta valores

1

id

id

Rango: 175-8343

2

submitdate

submitdate

3

lastpage

lastpage

4

startlanguage

startlanguage

<omitido>

5

q_

Semilla

<omitido>

6

startdate

startdate

7

datestamp

datestamp

8

ipaddr

ipaddr

<omitido>

9

refurl

refurl

<omitido>

10

G01Q110

¿Cuál es su edad?

Hasta 14 años
15 a 17 años
18 años y más

11

G01Q108

¿ACEPTA PARTICIPAR?

Acepto
No acepto

12

G01Q109

¿ACEPTA PARTICIPAR?

Acepto
No acepto

13

G01Q01

¿Cuál es su región actual de
residencia?

Región de Arica y
Parinacota
Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana de
Santiago
Región del Libertador
General Bernardo
O’Higgins
Región del Maule
Región de Ñuble
Región del Bíobío
Región de La Araucanía
Región de Los Ríos
Región de Los Lagos
Región Aysén del General

Rango: 12-12
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Carlos Ibáñez del Campo
<truncado>
14

G01Q02R01

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Iquique
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Camiña
Colchane
Huara
Pica

15

G01Q03R02

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Antofagasta
Mejillones
Sierra Gorda
Taltal
Calama
Ollagüe
San Pedro de Atacama
Tocopilla
María Elena

16

G01Q02R03

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Copiapó
Caldera
Tierra Amarilla
Chañaral
Diego de Almagro
Vallenar
Alto del Carmen
Freirina
Huasco

17

G01Q02R04

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

La Serena
Coquimbo
Andacollo
La Higuera
Paiguano
Vicuña
Illapel
Canela
Los Vilos
Salamanca
Ovalle
Combarbalá
Monte Patria
Punitaqui
Río Hurtado

18

G01Q02R05

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Valparaíso
Casablanca
Concón
Juan Fernández
Puchuncaví
Quintero
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Viña del Mar
Isla de Pascua
Los Andes
Calle Larga
Rinconada
San Esteban
La Ligua
Cabildo
Papudo
<truncado>
19

G01Q02R06

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Rancagua
Codegua
Coinco
Coltauco
Doñihue
Graneros
Las Cabras
Machalí
Malloa
Mostazal
Olivar
Peumo
Pichidegua
Quinta de Tilcoco
Rengo
<truncado>

20

G01Q02R07

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Talca
Constitución
Curepto
Empedrado
Maule
Pelarco
Pencahue
Río Claro
San Clemente
San Rafael
Cauquenes
Chanco
Pelluhue
Curicó
Hualañé
<truncado>

21

G01Q02R08

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Concepción
Coronel
Chiguayante
Florida
Hualqui
Lota
Penco
San Pedro de la Paz
Santa Juana
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Talcahuano
Tomé
Hualpén
Lebu
Arauco
Cañete
<truncado>
22

G01Q02R09

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Temuco
Carahue
Cunco
Curarrehue
Freire
Galvarino
Gorbea
Lautaro
Loncoche
Melipeuco
Nueva Imperial
Padre Las Casas
Perquenco
Pitrufquén
Pucón
<truncado>

23

G01Q02R10

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Puerto Montt
Calbuco
Cochamó
Fresia
Frutillar
Los Muermos
Llanquihue
Maullín
Puerto Varas
Castro
Ancud
Chonchi
Curaco de Vélez
Dalcahue
Puqueldón
<truncado>

24

G01Q02R11

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Coyhaique
Lago Verde
Aysén
Cisnes
Guaitecas
Cochrane
O'Higgins
Tortel
Chile Chico
Río Ibáñez
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25

G01Q02R12

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Punta Arenas
Laguna Blanca
Río Verde
San Gregorio
Cabo de Hornos
Antártica
Porvenir
Primavera
Timaukel
Natales
Torres del Paine

26

G01Q02R13

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Santiago
Cerrillos
Cerro Navia
Conchalí
El Bosque
Estación Central
Huechuraba
Independencia
La Cisterna
La Florida
La Granja
La Pintana
La Reina
Las Condes
Lo Barnechea
<truncado>

27

G01Q02R14

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Valdivia
Corral
Lanco
Los Lagos
Máfil
Mariquina
Paillaco
Panguipulli
La Unión
Futrono
Lago Ranco
Río Bueno

28

G01Q02R15

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Arica
Camarones
Putre
General Lagos

29

G01Q02R16

¿Cuál es su comuna actual
de residencia?

Chillán
Bulnes
Chillán Viejo
El Carmen
Pemuco
Pinto
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Quillón
San Ignacio
Yungay
Quirihue
Cobquecura
Coelemu
Ninhue
Portezuelo
Ránquil
<truncado>
30

G01Q03

¿Cuál es su nacionalidad?

Chilena
Peruana
Colombiana
Venezolana
Boliviana
Argentina
Haitiana
Ecuatoriana

31

G01Q03_other

[Otro] ¿Cuál es su
nacionalidad?

<omitido>

32

G01Q04

¿Cuál es el nivel de
educación más alto que
usted
alcanzó?

Sin estudios
Pre-Kinder o Kinder
Educación Básica o
Preparatoria incompleta o
inferior
Educación Básica o
Preparatoria completa
Educación Media o
Humanidades incompleta
Educación Media o
Humanidades completa
Instituto Profesional o
Centros de Formación
Técnica incompleta
Instituto Profesional o
Centros de Formación
Técnica completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Postgrado (máster, doctor o
equivalente)
No sabe

33

G01Q05_SQ01

[Dificultad física y/o de
movilidad] ¿Tiene Ud.
alguna de las siguientes
condiciones permanentes
y/o de larga duración?

Sí
No seleccionado

65

34

G01Q05_SQ02

[Mudez o dificultad en el
habla] ¿Tiene Ud. alguna
de las siguientes
condiciones permanentes
y/o de
larga duración?

Sí
No seleccionado

35

G01Q05_SQ03

[Dificultad psiquiátrica]
¿Tiene Ud. alguna de las
siguientes condiciones
permanentes y/o de larga
duración?

Sí
No seleccionado

36

G01Q05_SQ04

[Dificultad mental o
intelectual] ¿Tiene Ud.
alguna de las siguientes
condiciones permanentes
y/o de larga duración?

Sí
No seleccionado

37

G01Q05_SQ05

[Sordera o dificultad para
oír aún usando
audífonos] ¿Tiene
Ud. alguna de las siguientes
condiciones permanentes
y/o de larga duración?

Sí
No seleccionado

38

G01Q05_SQ06

[Ceguera o dificultad para
ver aún usando lentes]
¿Tiene Ud. alguna de las
siguientes condiciones
permanentes y/o de larga
duración?

Sí
No seleccionado

39

G01Q05_SQ07

[No tiene ninguna
condición de larga
duración]
¿Tiene Ud. alguna de las
siguientes condiciones
permanentes y/o de larga
duración?

Sí
No seleccionado

40

G01Q05_SQ08

[No sé] ¿Tiene Ud. alguna
de las siguientes
condiciones permanentes
y/o de larga duración?

Sí
No seleccionado

41

G01Q06

En Chile hay 9 pueblos
originarios ¿se reconoce
con alguno?

Aymara
Rapa Nui (pascuense)
Quechua
Mapuche
Atacameño (Likán antai)
Coya
Kawéskqar

66

Yagán (Yámana)
Diagüita
No pertenezco a ninguno
42

G01Q06_other

[Otro] En Chile hay 9
pueblos originarios ¿se
reconoce con alguno?

<omitido>

43

G01Q07

¿Qué sexo le asignaron al
nacer?

Hombre
Mujer
Intersex

44

G01Q08

De acuerdo con su
identidad de género, Ud. es

Cisgénero
Transgénero femenina
Transgénero masculino
Travesti
Transexual
Persona de género no
binario
Género fluido
Queer
Cross-dress
Agénero
No lo sé

45

G01Q08_other

[Otro] De acuerdo con su
identidad de género, Ud.
es

<omitido>

46

G01Q09

¿Cuál es su orientación
sexual?

Gay
Lesbiana
Heterosexual
Bisexual
Pansexual
Asexual
Scoliosexual
No lo sé

47

G01Q09_other

[Otro] ¿Cuál es su
orientación sexual?

<omitido>

48

G01Q10

¿Cuál es su edad?

49

G01Q11

Su nombre (social)
¿coincide con su nombre
registrado al nacer?

Sí
No

50

G01Q12

Usted ¿está en proceso de
cambio de nombre en
registro civil por motivos de
género?

Si
No
No, pero sí me interesa
hacerlo

Rango: 15-93
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51

G01Q13

¿Cuál es su estado civil
actual?

Casado(a)(e)
Bajo acuerdo Unión Civil
Divorciado(a)(e)
Viudo(a)(e)
Soltero(a)(e)

52

G01Q13_other

[Otro] ¿Cuál es su estado
civil actual?

<omitido>

53

G01Q14

Independiente de su estado
civil ¿tiene pareja
actualmente?

Sí
No

54

G01Q15

¿Convive con su actual
pareja?

Sí
No

55

comuna

56

macrozona_3

Macrozona

1
2
3

Norte
RM
Sur

57

orientacion_sexual

Orientación sexual

1
2
3
4
5

Gay
Lesbiana
Bisexual
Pansexual
Otros

58

id_genero

Identidad de género

1
2
3
4

Cisgénero
Trans (trans femeninomasculino, travesti,
transexual)
No binario (no binario,
fluido, queer)
Otro (cross-dress, agenero,
no lo sé, otro)

Iquique
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Camiña
Colchane
Huara
Pica
Copiapó
Caldera
Tierra Amarilla
Chañaral
Diego de Almagro
Vallenar
Alto del Carmen
Freirina
<truncado>

68

59

edad

Tramos de edad

1
2
3
4

60

G02Q01_SQ01

[Por favor, use esta escala
donde 1 significa que
usted está “completamente
insatisfecho(a)(e)” y 10
significa que usted está
“completamente
satisfecho(a)(e)”.]
Considerando todas las
cosas,
¿cuán satisfecho está usted
con su vida en este
momento?

Rango: 1-10

61

G02Q02

En su opinión, siendo 1
muy poco y 5 mucho, ¿qué
tanto se respetan en Chile
los derechos de las
personas LGBTIQ+?

Rango: 1-5

62

G02Q03

¿Cuál cree Ud. que es el
principal ámbito en el
cual las personas
LGBTIQ+ en Chile
enfrentan
discriminación?

63

bienestar_subjetivo
_3

Bienestar subjetivo

15-17
18-30
31-40
41 y más

En su familia nuclear
(madre, padre,
hermanos(as)(es))
En su familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))
En el ámbito educacional
(colegios, institutos,
universidades, etc.)
En el ámbito laboral
En servicios de salud
pública
En instituciones de
seguridad pública
Comercio y servicios
privados
En medios de transporte
En espacios públicos (calles,
parques, etc.)
En su barrio
En espacios religiosos o
lugares de culto
1
2
3

Bajo (1 a 3)
Medio (4 a 7)
Alto (8 a 10)
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64

bienestar_subjetivo

Bienestar subjetivo

0
1

Bajo-Medio (1 a 7)
Alto (8 a 10)

65

perc_respeto_3

Percepción de respeto

1
2
3

Poco (1 a 2)
Medio (3)
Mucho (4 a 5)

66

perc_respeto

Percepción de respeto

0
1

Medio-Mucho
Poco

67

tipologia_bien_resp
eto

Tipología bienestar-respeto

1
2
3
4

Alto bienestar medio/mucho respeto
Alto bienestar - poco
respeto
Bajo/medio bienestar medio/mucho respeto
Bajo/medio bienestar poco respeto

68

G03Q01_SQ01

[Le gritaron y/u hostigaron]
Alguna vez en su
vida, ¿ha experimentado
alguna de las siguientes
situaciones por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

69

G03Q01_SQ02

[Le insultaron, le dijeron
que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro]
Alguna vez en su vida,
¿ha experimentado alguna
de las siguientes
situaciones por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

70

G03Q01_SQ03

[Le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)]
Alguna vez en su vida,
¿ha experimentado alguna
de las siguientes
situaciones por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

70

71

G03Q01_SQ04

[Le obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones
de Transmisión Sexual
(ITS) y/o VIH] Alguna vez
en
su vida, ¿ha experimentado
alguna de las
siguientes situaciones por
ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

72

G03Q01_SQ05

[Le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica] Alguna vez en su
vida, ¿ha
experimentado alguna de
las siguientes situaciones
por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

73

G03Q01_SQ06

[Le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por
su nombre legal ] Alguna
vez en su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las siguientes situaciones
por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

74

G03Q01_SQ07

[Lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género]
Alguna vez en su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las siguientes situaciones
por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

75

G03Q01_SQ08

[Lo(a)(e) sancionaron por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género]
Alguna
vez en su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las
siguientes situaciones por
ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

71

76

G03Q01_SQ09

[Le dificultaron el derecho a
voto] Alguna vez en
su vida, ¿ha experimentado
alguna de las
siguientes situaciones por
ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

77

G03Q01_SQ10

[Le negaron o dificultaron
el derecho a registrar
su identidad] Alguna vez en
su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las siguientes situaciones
por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

78

G03Q01_SQ11

[Le negaron la entrega de
reemplazo hormonal ]
Alguna vez en su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las siguientes situaciones
por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

79

G03Q01_SQ12

[Le negaron la entrega de
retrovirales] Alguna vez
en su vida, ¿ha
experimentado alguna de
las
siguientes situaciones por
ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown}?

Si
No
No sé
No aplica

80

G03Q02_SQ01

[Le gritaron y/u hostigaron]
¿Ocurrió esto en los
últimos 12 meses?

Si
No
No sé

81

G03Q02_SQ02

[Le insultaron, le dijeron
que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.]
¿Ocurrió esto en los
últimos 12 meses?

Si
No
No sé

82

G03Q02_SQ03

[Le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)]

Si
No
No sé

72

¿Ocurrió esto en los
últimos 12 meses?
83

G03Q02_SQ04

[Le obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones
de Transmisión Sexual
(ITS) y/o VIH] ¿Ocurrió
esto
en los últimos 12 meses?

Si
No
No sé

84

G03Q02_SQ05

[Le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica] ¿Ocurrió esto en
los últimos 12 meses?

Si
No
No sé

85

G03Q02_SQ06

[Le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por
su nombre legal ] ¿Ocurrió
esto en los últimos 12
meses?

Si
No
No sé

86

G03Q02_SQ07

[Lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género]
¿Ocurrió esto en los
últimos
12 meses?

Si
No
No sé

87

G03Q02_SQ08

[Lo(a)(e) sancionaron por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género]
¿Ocurrió esto en los
últimos 12 meses?

Si
No
No sé

88

G03Q02_SQ09

[Le dificultaron el derecho a
voto] ¿Ocurrió esto
en los últimos 12 meses?

Si
No
No sé

89

G03Q02_SQ10

[Le negaron o dificultaron
el derecho a registrar
su identidad] ¿Ocurrió esto
en los últimos 12
meses?

Si
No
No sé

90

G03Q02_SQ11

[Le negaron la entrega de
reemplazo hormonal ]
¿Ocurrió esto en los
últimos 12 meses?

Si
No
No sé

73

91

G03Q02_SQ12

[Le negaron la entrega de
retrovirales] ¿Ocurrió
esto en los últimos 12
meses?

Si
No
No sé

92

G03Q03O01_AO0
1

[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
le gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

93

G03Q03O01_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

94

G03Q03O01_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

95

G03Q03O01_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

96

G03Q03O01_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

97

G03Q03O01_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

98

G03Q03O01_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

99

G03Q03O01_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

100

G03Q03O01_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que

Sí
No seleccionado

74

ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?
101

G03Q03O01_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

102

G03Q03O01_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

103

G03Q03O01_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

104

G03Q03O01_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.).] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

105

G03Q03O01_AO1
4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
le gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

106

G03Q03O01_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

107

G03Q03O01_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

108

G03Q03O01_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le gritaron y/u

Sí
No seleccionado

75

hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?
109

G03Q03O01_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

110

G03Q03O01_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

111

G03Q03O01_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

112

G03Q03O01_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

113

G03Q03O01_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
le gritaron y/u hostigaron
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

114

G03Q03O01_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

115

G03Q03O01_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

116

G03Q03O01_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La

Sí
No seleccionado

76

última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Dónde ocurrió
esto?
117

G03Q04O01_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

118

G03Q04O01_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

119

G03Q04O01_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

120

G03Q04O01_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

121

G03Q04O01_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

122

G03Q04O01_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u

Sí
No seleccionado

77

hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?
123

G03Q04O01_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

124

G03Q04O01_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado
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9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado
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0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde le
gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le gritaron y/u hostigaron
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le gritaron
y/u hostigaron ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado
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7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
gritaron y/u hostigaron
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le gritaron y/u
hostigaron ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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1

[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
le insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",

Sí
No seleccionado

<omitido>
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"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?
141
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4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en

Sí
No seleccionado
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donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?
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G03Q03O02_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
le insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",

Sí
No seleccionado
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"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?
152
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5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le insultaron,
le dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La

Sí
No seleccionado
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última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?
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9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",

Sí
No seleccionado
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"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?
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2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
le insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado
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G03Q03O02_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

162

G03Q03O02_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o

Sí
No seleccionado
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sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Dónde ocurrió esto?
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1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le insultaron,
le dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.

Sí
No seleccionado
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¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
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4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde le

Sí
No seleccionado

89

insultaron, le dijeron
que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
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1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron
que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),

Sí
No seleccionado
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enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
176
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[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u
otro. ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

178

G03Q04O02_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que es
inmoral, pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal
o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",

Sí
No seleccionado

91

"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
179

G03Q04O02_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron que
es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

180

G03Q04O02_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

181

G03Q04O02_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
insultaron, le dijeron
que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e),
anormal o sucio(a)(e),
"maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)", "marimacha",
"abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.

Sí
No seleccionado

92

¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
182

G03Q04O02_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le insultaron, le
dijeron que es inmoral,
pecaminoso(a)(e),
enfermo(a)(e), anormal o
sucio(a)(e), "maricón(a)(e)",
"fleto(a)(e)",
"marimacha", "abusador de
niños(as)(es)",
"pervertido(a)(e)", u otro.
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

183

G03Q04O02_other

184

G03Q03O03_AO0
1

[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

185

G03Q03O03_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

186

G03Q03O03_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

187

G03Q03O03_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

<omitido>

93

188

G03Q03O03_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

189

G03Q03O03_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

190

G03Q03O03_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

191

G03Q03O03_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.) ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

192

G03Q03O03_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

193

G03Q03O03_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

194

G03Q03O03_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de

Sí
No seleccionado

94

apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?
195

G03Q03O03_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

196

G03Q03O03_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

197

G03Q03O03_AO1
4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

198

G03Q03O03_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

199

G03Q03O03_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.) ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

200

G03Q03O03_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

95

201

G03Q03O03_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

202

G03Q03O03_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

203

G03Q03O03_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

204

G03Q03O03_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

205

G03Q03O03_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

206

G03Q03O03_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

96

207

G03Q03O03_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

208

G03Q03O03_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

209

G03Q04O03_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

210

G03Q04O03_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

211

G03Q04O03_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

212

G03Q04O03_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de

Sí
No seleccionado

97

apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
213

G03Q04O03_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

214

G03Q04O03_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

215

G03Q04O03_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.) ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

216

G03Q04O03_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

217

G03Q04O03_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes

Sí
No seleccionado

98

cometieron esta(s)
acción(es)?
218

G03Q04O03_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

219

G03Q04O03_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

220

G03Q04O03_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

221

G03Q04O03_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

222

G03Q04O03_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,

Sí
No seleccionado

99

etc.) ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
223

G03Q04O03_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le obligaron a cambiar de
apariencia (cabello,
uñas, vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

224

G03Q04O03_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

225

G03Q04O03_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,
vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

226

G03Q04O03_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

227

G03Q04O03_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
obligaron a cambiar de
apariencia (cabello, uñas,

Sí
No seleccionado

100

vestimenta, etc.)
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
228

G03Q04O03_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le obligaron a
cambiar de apariencia
(cabello, uñas, vestimenta,
etc.) ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

229

G03Q04O03_other

230

G03Q04O04_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le obligaron a
someterse a pruebas de
Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y/o VIH
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

231

G03Q04O04_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

232

G03Q04O04_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le obligaron a
someterse a pruebas de
Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y/o VIH
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

233

G03Q04O04_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que

Sí
No seleccionado

<omitido>

101

ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
234

G03Q04O04_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

235

G03Q04O04_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

236

G03Q04O04_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

237

G03Q04O04_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde le
obligaron a someterse
a pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual
(ITS) y/o VIH ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

238

G03Q04O04_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La

Sí
No seleccionado

102

última
vez que ocurrió en donde le
obligaron a someterse
a pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual
(ITS) y/o VIH ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?
239

G03Q04O04_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
obligaron a someterse a
pruebas de Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS)
y/o VIH ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

240

G03Q04O04_other

241

G03Q03O05_AO0
1

[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

242

G03Q03O05_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

243

G03Q03O05_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

244

G03Q03O05_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

<omitido>

103

245

G03Q03O05_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

246

G03Q03O05_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

247

G03Q03O05_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

248

G03Q03O05_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

249

G03Q03O05_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

250

G03Q03O05_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

251

G03Q03O05_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se

Sí
No seleccionado

104

identifica ¿Dónde ocurrió
esto?
252

G03Q03O05_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

253

G03Q03O05_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.).] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

254

G03Q03O05_AO1
4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

255

G03Q03O05_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

256

G03Q03O05_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

257

G03Q03O05_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

258

G03Q03O05_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como

Sí
No seleccionado

105

Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?
259

G03Q03O05_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

260

G03Q03O05_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

261

G03Q03O05_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

262

G03Q03O05_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

263

G03Q03O05_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

264

G03Q03O05_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin

Sí
No seleccionado

106

respetar el género con el
cual se identifica
¿Dónde ocurrió esto?
265

G03Q03O05_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

266

G03Q04O05_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

267

G03Q04O05_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

268

G03Q04O05_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

269

G03Q04O05_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

107

270

G03Q04O05_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

271

G03Q04O05_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

272

G03Q04O05_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

273

G03Q04O05_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

274

G03Q04O05_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

275

G03Q04O05_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última

Sí
No seleccionado

108

vez que ocurrió en donde le
trataron sin respetar
el género con el cual se
identifica ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?
276

G03Q04O05_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
trataron sin respetar
el género con el cual se
identifica ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

277

G03Q04O05_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

278

G03Q04O05_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

279

G03Q04O05_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

280

G03Q04O05_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

109

281

G03Q04O05_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le trataron
sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

282

G03Q04O05_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
trataron sin respetar el
género con el cual se
identifica ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

283

G03Q04O05_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

284

G03Q04O05_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
trataron sin respetar
el género con el cual se
identifica ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

285

G03Q04O05_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le trataron sin
respetar el género con el
cual se identifica ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

286

G03Q04O05_other

287

G03Q03O06_AO0
1

<omitido>
[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por

Sí
No seleccionado

110

su nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?
288

G03Q03O06_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

289

G03Q03O06_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

290

G03Q03O06_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

291

G03Q03O06_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

292

G03Q03O06_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

293

G03Q03O06_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

294

G03Q03O06_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le

Sí
No seleccionado

111

ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?
295

G03Q03O06_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

296

G03Q03O06_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

297

G03Q03O06_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

298

G03Q03O06_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

299

G03Q03O06_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron
en voz alta llamándolo(a)(e)
por su nombre legal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

300

G03Q03O06_AO1
4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por
su nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

112

301

G03Q03O06_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

302

G03Q03O06_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

303

G03Q03O06_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

304

G03Q03O06_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

305

G03Q03O06_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

306

G03Q03O06_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

113

307

G03Q03O06_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

308

G03Q03O06_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por
su nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

309

G03Q03O06_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

310

G03Q03O06_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron
en voz alta llamándolo(a)(e)
por su nombre legal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

311

G03Q03O06_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron
en voz alta llamándolo(a)(e)
por su nombre legal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

312

G03Q04O06_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

114

313

G03Q04O06_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

314

G03Q04O06_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

315

G03Q04O06_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

316

G03Q04O06_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

317

G03Q04O06_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron
en voz alta llamándolo(a)(e)
por su nombre legal
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

115

318

G03Q04O06_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

319

G03Q04O06_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

320

G03Q04O06_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

321

G03Q04O06_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios.] La última
vez que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz
alta llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

322

G03Q04O06_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz
alta llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

323

G03Q04O06_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta

Sí
No seleccionado

116

llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?
324

G03Q04O06_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

325

G03Q04O06_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron
en voz alta llamándolo(a)(e)
por su nombre legal
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

326

G03Q04O06_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por
su nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

327

G03Q04O06_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

328

G03Q04O06_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

117

329

G03Q04O06_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

330

G03Q04O06_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
ridiculizaron en voz
alta llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

331

G03Q04O06_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le ridiculizaron en
voz alta
llamándolo(a)(e) por su
nombre legal ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

332

G03Q04O06_other

333

G03Q03O07_AO0
1

[En mi hogar] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

334

G03Q03O07_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

335

G03Q03O07_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)

Sí
No seleccionado

<omitido>

118

expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?
336

G03Q03O07_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su identidad de
género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

337

G03Q03O07_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

338

G03Q03O07_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

339

G03Q03O07_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o
le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

340

G03Q03O07_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,

Sí
No seleccionado

119

orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
341

G03Q03O07_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

342

G03Q03O07_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

343

G03Q03O07_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

344

G03Q03O07_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

345

G03Q03O07_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la

Sí
No seleccionado

120

entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
346

G03Q03O07_AO1
4

[En mi barrio] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

347

G03Q03O07_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

348

G03Q03O07_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

349

G03Q03O07_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

350

G03Q03O07_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)

Sí
No seleccionado

121

expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?
351

G03Q03O07_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

352

G03Q03O07_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

353

G03Q03O07_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su identidad de
género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

354

G03Q03O07_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

355

G03Q03O07_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o

Sí
No seleccionado

122

le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
356

G03Q03O07_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

357

G03Q03O07_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

358

G03Q04O07_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
La última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

359

G03Q04O07_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] La última
vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

123

360

G03Q04O07_AO0
3

[Pareja/expareja] La última
vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o
le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

361

G03Q04O07_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] La última
vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

362

G03Q04O07_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

363

G03Q04O07_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

364

G03Q04O07_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o

Sí
No seleccionado

124

expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?
365

G03Q04O07_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

366

G03Q04O07_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación
sexual y/o expresión de
género ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

367

G03Q04O07_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

368

G03Q04O07_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

125

369

G03Q04O07_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

370

G03Q04O07_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o
le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

371

G03Q04O07_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron la
entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

372

G03Q04O07_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

373

G03Q04O07_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
expulsaron o le negaron
la entrada por su identidad
de género, orientación

Sí
No seleccionado

126

sexual y/o expresión de
género ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
374

G03Q04O07_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

375

G03Q04O07_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o
le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

376

G03Q04O07_AO1
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[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) expulsaron o le
negaron la entrada por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

377

G03Q04O07_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) expulsaron o
le negaron la entrada
por su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

378

G03Q04O07_other

379

G03Q03O08_AO0
3

<omitido>
[En un recinto educativo]
La última vez que

Sí
No seleccionado

127

ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
380

G03Q03O08_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

381

G03Q03O08_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

382

G03Q03O08_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

383

G03Q03O08_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) sancionaron
por su identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

384

G03Q03O08_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

385

G03Q03O08_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que

Sí
No seleccionado

128

ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
386

G03Q03O08_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

387

G03Q03O08_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

388

G03Q03O08_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

389

G03Q03O08_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.).] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

390

G03Q03O08_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o

Sí
No seleccionado

129

expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
391

G03Q03O08_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

392

G03Q03O08_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

393

G03Q03O08_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)] La
última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

394

G03Q03O08_AO1
9

[En el transporte público]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

395

G03Q03O08_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o

Sí
No seleccionado

130

expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?
396

G03Q03O08_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

397

G03Q03O08_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

398

G03Q03O08_AO2
3

[En redes sociales] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) sancionaron
por su identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

399

G03Q03O08_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

400

G03Q03O08_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género
¿Dónde
ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

131
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7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

402

G03Q04O08_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

403

G03Q04O08_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

404

G03Q04O08_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

405

G03Q04O08_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado
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406

G03Q04O08_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) sancionaron
por su identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

407

G03Q04O08_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

408

G03Q04O08_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

409

G03Q04O08_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde lo(a)(e)
sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

410

G03Q04O08_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por su
identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado
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411

G03Q04O08_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde
lo(a)(e) sancionaron por
su identidad de género,
orientación sexual y/o
expresión de género ¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

412

G03Q04O08_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde lo(a)(e) sancionaron
por su identidad de
género, orientación sexual
y/o expresión de género
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

413

G03Q04O08_other

414

G03Q03O10_AO0
3

[En un recinto educativo]
La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

415

G03Q03O10_AO0
4

[En mi lugar de trabajo] La
última vez que ocurrió
en donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

416

G03Q03O10_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

417

G03Q03O10_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

<omitido>
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418

G03Q03O10_AO0
7

[En Carabineros] La última
vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

419

G03Q03O10_AO0
8

[En PDI] La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

420

G03Q03O10_AO0
9

[En instituciones públicas]
La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

421

G03Q03O10_AO1
0

[En instituciones
financieras] La última vez
que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

422

G03Q03O10_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

423

G03Q03O10_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

424

G03Q03O10_AO1
5

[En espacios comerciales]
La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su

Sí
No seleccionado
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identidad ¿Dónde ocurrió
esto?
425

G03Q03O10_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

426

G03Q03O10_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
La última vez que ocurrió
en donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

427

G03Q03O10_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

428

G03Q03O10_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
La última vez que ocurrió
en donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

429

G03Q03O10_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] La
última vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

430

G03Q03O10_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio] La
última vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

431

G03Q04O10_AO0
7

[Jefes(as)] La última vez que
ocurrió en donde le

Sí
No seleccionado
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negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?
432

G03Q04O10_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

433

G03Q04O10_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)] La
última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

434

G03Q04O10_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] La última
vez que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron
el derecho a registrar su
identidad ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

435

G03Q04O10_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa] La
última
vez que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron
el derecho a registrar su
identidad ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

436

G03Q04O10_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes

Sí
No seleccionado
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cometieron esta(s)
acción(es)?
437

G03Q04O10_AO1
3

[Fuerzas armadas] La última
vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

438

G03Q04O10_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile] La
última vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

439

G03Q04O10_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] La última
vez que ocurrió en donde
le negaron o dificultaron el
derecho a registrar
su identidad ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

440

G03Q04O10_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

441

G03Q04O10_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron el
derecho a registrar su
identidad ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado
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442

G03Q04O10_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] La última
vez que ocurrió en donde le
negaron o dificultaron
el derecho a registrar su
identidad ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

443

G03Q04O10_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+] La
última vez que ocurrió en
donde le negaron o
dificultaron el derecho a
registrar su identidad
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

444

G03Q04O10_other

445

G03Q03O11_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

446

G03Q03O11_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

447

G03Q03O11_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Dónde ocurrió esto?

Sí
No seleccionado

448

G03Q04O11_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

449

G03Q04O11_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),

Sí
No seleccionado

<omitido>
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psicólogos(as), psiquiatras)]
La última vez que
ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?
450

G03Q04O11_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
reemplazo hormonal
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es)?

Sí
No seleccionado

451

G03Q04O11_other

452

G03Q03O12_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

453

G03Q03O12_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

454

G03Q03O12_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] La última
vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Dónde ocurrió
esto?

Sí
No seleccionado

455

G03Q04O12_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

456

G03Q04O12_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]

Sí
No seleccionado

<omitido>
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La última vez que
ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?
457

G03Q04O12_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] La última vez
que ocurrió en donde le
negaron la entrega de
retrovirales ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es)?

Sí
No seleccionado

458

G03Q04O12_other

459

G03Q05_SQ01

[Ha sentido angustia,
ansiedad y/o miedo] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

460

G03Q05_SQ02

[Ha tenido problemas para
dormir] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

461

G03Q05_SQ03

[Ha presentado cambios
drásticos en su
alimentación] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

462

G03Q05_SQ04

[Ha generado una
dependencia de algún
medicamento
(ansiolíticos,
antidepresivos)] Como
consecuencia
de ésta(s) situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

463

G03Q05_SQ05

[Ha tenido problemas para
concentrarse, recordar
detalles y para tomar
decisiones] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

<omitido>
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464

G03Q05_SQ06

[Ha dejado de salir] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

465

G03Q05_SQ07

[Se ha aislado del resto de la
sociedad] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

466

G03Q05_SQ08

[Ha reprimido expresarse
libremente en algunos
lugares] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

467

G03Q05_SQ09

[Ha dejado de ver a
familiares y/o
amigos(as)(es)]
Como consecuencia de
ésta(s) situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

468

G03Q05_SQ10

[Ha dejado de participar en
alguna actividad que
le guste] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

469

G03Q05_SQ11

[Ha dejado de trabajar y/o
estudiar] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

470

G03Q05_SQ12

[Comenzó o aumentó su
consumo de
alcohol/drogas]
Como consecuencia de
ésta(s) situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

471

G03Q05_SQ13

[Ha dejado de vestir de la
manera que le gusta y/o
ha dejado de usar
maquillaje] Como
consecuencia de
ésta(s) situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado
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472

G03Q05_SQ14

[Se ha infringido lesiones
usted mismo] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

473

G03Q05_SQ15

[Ha tenido ideas
suicidas/intentos de
suicidios]
Como consecuencia de
ésta(s) situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

474

G03Q05_SQ16

[Ninguna] Como
consecuencia de ésta(s)
situación(es) de
discriminación, Ud.

Sí
No seleccionado

475

G03Q05_other

[Otro] Como consecuencia
de ésta(s) situación(es)
de discriminación, Ud.

<omitido>

476

G03Q06

Respecto del último
episodio de discriminación
experimentado, ¿Ud. o
alguien denunció o reportó
esta situación?

Sí
No

477

G03Q07_CCH

[Carabineros] ¿Dónde
denunció o reportó esta
situación?

Sí
No seleccionado

478

G03Q07_PDI

[Policia de Investigaciones
(PDI)] ¿Dónde denunció
o reportó esta situación?

Sí
No seleccionado

479

G03Q07_MP

[Fiscalía (Ministerio
Público)] ¿Dónde denunció
o
reportó esta situación?

Sí
No seleccionado

480

G03Q07_TRIB

[Tribunales] ¿Dónde
denunció o reportó esta
situación?

Sí
No seleccionado

481

G03Q07_ORG

[Organización LGBTIQ+]
¿Dónde denunció o reportó
esta situación?

Sí
No seleccionado

482

G03Q07_other

[Otro] ¿Dónde denunció o
reportó esta situación?

<omitido>
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483

G03Q08

¿Qué reacción tuvo por
parte de la(s) policía(s)
al denunciar esta situación?

Apoyo
Reacción neutral
Indiferencia
Rechazo
Burlas
Insultos
Violencia física
No recuerda

484

G03Q08_other

[Otro] ¿Qué reacción tuvo
por parte de la(s)
policía(s) al denunciar esta
situación?

<omitido>

485

G03Q09

¿Qué reacción tuvo por
parte de la(s)
autoridad(es) al denunciar
esta situación?

Apoyo
Reacción neutral
Indiferencia
Rechazo
Burlas
Insultos
Violencia física
No recuerda

486

G03Q09_other

[Otro] ¿Qué reacción tuvo
por parte de la(s)
autoridad(es) al denunciar
esta situación?

<omitido>

487

G03Q11

¿Cuál es el principal motivo
por el cual no
denunció o reportó esta
situación?

Porque no lo encontré lo
suficientemente grave para
denunciar
No sabía que podía
denunciar esta situación/no
sabía donde denunciar
Porque la policía o
tribunales no hubieran
hecho nada
Me daba vergüenza contar
mi situación
Me daba miedo ser
discriminado(a)(e)
Por mantener en privado mi
orientación sexual y/o
identidad de género
Por miedo al agresor(a)(e)
y/o represalias
No pude identificar a mis
agresores/as
Porque no creo que
denunciar sirva de algo

488

G03Q11_other

[Otro] ¿Cuál es el principal
motivo por el cual no

<omitido>
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denunció o reportó esta
situación?
489

G03Q12

¿Cuál fue el resultado de la
última denuncia
realizada?

La denuncia fue atendida y
está en proceso
La denuncia fue atendida y
resuelta favorablemente
La denuncia fue atendida y
resuelta desfavorablemente
La denuncia fue atendida,
pero desconozco el
resultado
La denuncia no fue atendida
y/o se negaron a acogerla

490

G03Q12_other

[Otro] ¿Cuál fue el
resultado de la última
denuncia realizada?

<omitido>

491

suma_disc_vida

Suma de discriminaciones
en la vida

Rango: 0-12

492

alguna_disc_vida

Ha sufrido al menos una
discriminación en la vida

0
1

493

suma_disc_ano

Suma de discriminaciones
en el último año

Rango: 0-12

494

alguna_disc_ano

Ha sufrido al menos una
discriminación en el
último año

0
1

Ninguna en el último año
Al menos una en el último
año

495

alguna_disc_verbal_
vida

Ha sufrido al menos una
discriminación verbal en
la vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

496

alguna_disc_exclusi
on_vida

Ha sufrido al menos una
discriminación de
exclusión en la vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

497

alguna_disc_identid
ad_vida

Ha sufrido al menos una
discriminación de no
respeto a su identidad en la
vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

498

suma_disc_verb_an
o

Suma de discriminaciones
verbales en el último año

Rango: 0-2

499

alguna_disc_verb_a
no

Ha sufrido al menos una
discriminación verbal en
el último año

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

Ninguna en el último año
Al menos una en el último
año
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500

suma_disc_exclusio
n_ano

Suma de discriminaciones
de exclusión en el último
año

Rango: 0-5

501

alguna_disc_exclusi
on_ano

Ha sufrido al menos una
discriminación de
exclusión en el último año

0
1

502

suma_disc_identida
d_ano

Suma de discriminaciones
de no respeto a su
identidad en el último año

Rango: 0-5

503

alguna_disc_identid
ad_ano

Ha sufrido al menos una
discriminación de no
respeto a su identidad en el
último año

0
1

Ninguna en el último año
Al menos una en el último
año

504

disc_mi_hogar

En mi hogar

0
1

No menciona
Menciona

505

disc_familiares

En el hogar de familiar(es)

0
1

No menciona
Menciona

506

disc_educativo

En un recinto educativo

0
1

No menciona
Menciona

507

disc_trabajo

En mi lugar de trabajo

0
1

No menciona
Menciona

508

disc_salud_publico

En un servicio de salud
público

0
1

No menciona
Menciona

509

disc_salud_privado

En un servicio de salud
privado

0
1

No menciona
Menciona

510

disc_carabineros

En Carabineros

0
1

No menciona
Menciona

511

disc_pdi

En PDI

0
1

No menciona
Menciona

512

disc_ins_publica

En instituciones públicas

0
1

No menciona
Menciona

513

disc_int_financieras

En instituciones financieras

0
1

No menciona
Menciona

514

disc_penitenciarias

En instituciones
penitenciarias

0
1

No menciona
Menciona

515

disc_empresas

En servicios y/o empresas
privadas

0
1

No menciona
Menciona

Ninguna en el último año
Al menos una en el último
año
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516

disc_publicos

En espacios públicos
(calles, parques, etc.).

0
1

No menciona
Menciona

517

disc_barrio

En mi barrio

0
1

No menciona
Menciona

518

disc_comercio

En espacios comerciales

0
1

No menciona
Menciona

519

disc_club_lgbtiq

En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

520

disc_club_general

En un club, discoteca y/o
bar para todo público

0
1

No menciona
Menciona

521

disc_transp_privado

En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)

0
1

No menciona
Menciona

522

disc_transp_publico

En el transporte público

0
1

No menciona
Menciona

523

disc_gimnasios

En gimnasios o centros
deportivos

0
1

No menciona
Menciona

524

disc_evento_lgbtiq

En un evento LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

525

disc_protesta

En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o no
autorizada)

0
1

No menciona
Menciona

526

disc_redes_sociales

En redes sociales

0
1

No menciona
Menciona

527

disc_religiosos

En espacios religiosos o
lugares de culto

0
1

No menciona
Menciona

528

disc_arrendar

Al arrendar o comprar un
producto o servicio

0
1

No menciona
Menciona

529

lug_gritos_intimo

0
1

No
Sí

530

lug_gritos_cercano

0
1

No
Sí

531

lug_gritos_estado

0
1

No
Sí
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532

lug_gritos_privado

0
1

No
Sí

533

lug_gritos_publico

0
1

No
Sí

534

lug_insultos_intimo

0
1

No
Sí

535

lug_insultos_cercan
o

0
1

No
Sí

536

lug_insultos_estado

0
1

No
Sí

537

lug_insultos_privad
o

0
1

No
Sí

538

lug_insultos_public
o

0
1

No
Sí

539

lug_apariencia_inti
mo

0
1

No
Sí

540

lug_apariencia_cerc
ano

0
1

No
Sí

541

lug_apariencia_esta
do

0
1

No
Sí

542

lug_apariencia_priv
ado

0
1

No
Sí

543

lug_apariencia_publ
ico

0
1

No
Sí

544

lug_respeto_intimo

0
1

No
Sí

545

lug_respeto_cercan
o

0
1

No
Sí

546

lug_respeto_estado

0
1

No
Sí

547

lug_respeto_privad
o

0
1

No
Sí

548

lug_respeto_publico

0
1

No
Sí

549

lug_expulsaron_inti
mo

0
1

No
Sí
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550

lug_expulsaron_cer
cano

0
1

No
Sí

551

lug_expulsaron_esta
do

0
1

No
Sí

552

lug_expulsaron_pri
vado

0
1

No
Sí

553

lug_expulsaron_pub
lico

0
1

No
Sí

554

lug_sancion_intimo

0
1

No
Sí

555

lug_sancion_cercan
o

0
1

No
Sí

556

lug_sancion_estado

0
1

No
Sí

557

lug_sancion_privad
o

0
1

No
Sí

558

lug_sancion_public
o

0
1

No
Sí

559

disc_ag_nuclear

Por Familia nuclear (madre,
padre,
hermanos(as)(es))

0
1

No menciona
Menciona

560

disc_ag_fam_exten
dida

Por Familia extendida
(abuelos(as)(es),
tíos(as)(es), primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))

0
1

No menciona
Menciona

561

disc_ag_pareja

Por Pareja/expareja

0
1

No menciona
Menciona

562

disc_ag_fam_pareja

Por Familiares de
pareja/expareja

0
1

No menciona
Menciona

563

disc_ag_amigo

Por Amigo(a)
(e)/conocido(a) (e)

0
1

No menciona
Menciona

564

disc_ag_comp_educ

Por Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad,
padres de
compañeros(as)(es) de
escuela/universidad

0
1

No menciona
Menciona

565

disc_ag_jefes

Por Jefes(as)

0
1

No menciona
Menciona
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566

disc_ag_comp_trab
ajo

Por Compañeros(as)(es) de
trabajo

0
1

No menciona
Menciona

567

disc_ag_cliente

Por Cliente(s) o paciente(s)

0
1

No menciona
Menciona

568

disc_ag_director

Por Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios.

0
1

No menciona
Menciona

569

disc_ag_miembro_r
eligioso

Por Miembro(s) de la
comunidad religiosa

0
1

No menciona
Menciona

570

disc_ag_funcionario
_pub

Por Funcionario(a) (e)
público(a)(e)

0
1

No menciona
Menciona

571

disc_ag_ffaa

Por Fuerzas armadas

0
1

No menciona
Menciona

572

disc_ag_carabineros

Por Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile

0
1

No menciona
Menciona

573

disc_ag_pdi

Por Funcionario(a)(e) de
Policía de
Investigaciones de Chile
(PDI)

0
1

No menciona
Menciona

574

disc_ag_pers_salud

Por Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)

0
1

No menciona
Menciona

575

disc_ag_funcionario
_priv

Por Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)

0
1

No menciona
Menciona

576

disc_ag_desconocid
os

Por Desconocido(a) (e) o
grupo de
desconocidos(as)(es)

0
1

No menciona
Menciona

577

disc_ag_anti_lgbtiq

Por Grupo(s) organizado(s)
anti LGTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

578

disc_ag_personas_l
gbtiq

Por Persona(s) LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

579

disc_ag_otros

Por Otro

0
1

No menciona
Menciona

580

ag_gritos_familiar

0
1

No
Sí
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581

ag_gritos_educativo

0
1

No
Sí

582

ag_gritos_laboral

0
1

No
Sí

583

ag_gritos_estatal

0
1

No
Sí

584

ag_gritos_salud

0
1

No
Sí

585

ag_gritos_lgbtiq

0
1

No
Sí

586

ag_gritos_otros

0
1

No
Sí

587

ag_insultos_familiar

0
1

No
Sí

588

ag_insultos_educati
vo

0
1

No
Sí

589

ag_insultos_laboral

0
1

No
Sí

590

ag_insultos_estatal

0
1

No
Sí

591

ag_insultos_salud

0
1

No
Sí

592

ag_insultos_lgbtiq

0
1

No
Sí

593

ag_insultos_otros

0
1

No
Sí

594

ag_apariencia_famili
ar

0
1

No
Sí

595

ag_apariencia_educ
ativo

0
1

No
Sí

596

ag_apariencia_labor
al

0
1

No
Sí

597

ag_apariencia_estata
l

0
1

No
Sí

598

ag_apariencia_salud

0
1

No
Sí
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599

ag_apariencia_lgbti
q

0
1

No
Sí

600

ag_apariencia_otros

0
1

No
Sí

601

ag_respeto_familiar

0
1

No
Sí

602

ag_respeto_educati
vo

0
1

No
Sí

603

ag_respeto_laboral

0
1

No
Sí

604

ag_respeto_estatal

0
1

No
Sí

605

ag_respeto_salud

0
1

No
Sí

606

ag_respeto_lgbtiq

0
1

No
Sí

607

ag_respeto_otros

0
1

No
Sí

608

ag_expulsaron_fami
liar

0
1

No
Sí

609

ag_expulsaron_educ
ativo

0
1

No
Sí

610

ag_expulsaron_labo
ral

0
1

No
Sí

611

ag_expulsaron_estat
al

0
1

No
Sí

612

ag_expulsaron_salu
d

0
1

No
Sí

613

ag_expulsaron_lgbti
q

0
1

No
Sí

614

ag_expulsaron_otro
s

0
1

No
Sí

615

ag_sancion_familiar

0
1

No
Sí

616

ag_sancion_educati
vo

0
1

No
Sí
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617

ag_sancion_laboral

0
1

No
Sí

618

ag_sancion_estatal

0
1

No
Sí

619

ag_sancion_salud

0
1

No
Sí

620

ag_sancion_lgbtiq

0
1

No
Sí

621

ag_sancion_otros

0
1

No
Sí

622

suma_consecuencia
s_disc

Rango: 0-15

623

G04Q01_SQ01

[Ha sido atacado(a)(e)
físicamente] Alguna vez en
su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

624

G04Q01_SQ02

[Ha sido atacado(a)(e)
sexualmente] Alguna vez en
su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

625

G04Q01_SQ03

[Ha sido amenazado(a)(e)
físicamente] Alguna vez
en su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

626

G04Q01_SQ04

[Ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente] Alguna vez
en su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

627

G04Q01_SQ05

[Ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación] Alguna vez en
su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

628

G04Q01_SQ06

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda] Alguna vez en su

Si
No

153

vida, por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown},
Ud.
629

G04Q01_SQ07

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo] Alguna vez en su
vida, por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown},
Ud.

Si
No

630

G04Q01_SQ08

[Ha sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales] Alguna vez en su
vida, por ser percibido(a)(e)
como {G01Q09.shown},
Ud.

Si
No

631

G04Q01_SQ09

[Ha sido víctima de actos
correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)] Alguna vez
en su vida, por ser
percibido(a)(e) como
{G01Q09.shown}, Ud.

Si
No

632

G04Q02_SQ01

[Ha sido atacado(a)(e)
físicamente] ¿Esto sucedió
en los últimos doce meses?

Si
No

633

G04Q02_SQ02

[Ha sido atacado(a)(e)
sexualmente] ¿Esto sucedió
en los últimos doce meses?

Si
No

634

G04Q02_SQ03

[Ha sido amenazado(a)(e)
físicamente] ¿Esto
sucedió en los últimos doce
meses?

Si
No

635

G04Q02_SQ04

[Ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente] ¿Esto
sucedió en los últimos doce
meses?

Si
No

636

G04Q02_SQ05

[Ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación] ¿Esto sucedió
en los últimos doce
meses?

Si
No
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637

G04Q02_SQ06

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda] ¿Esto sucedió en
los
últimos doce meses?

Si
No

638

G04Q02_SQ07

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo] ¿Esto sucedió en
los
últimos doce meses?

Si
No

639

G04Q02_SQ08

[Ha sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales] ¿Esto sucedió en
los últimos doce meses?

Si
No

640

G04Q02_SQ09

[Ha sido víctima de actos
correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)] ¿Esto
sucedió en los últimos doce
meses?

Si
No

641

G04Q03_SQ01

[Ha sido atacado(a)(e)
físicamente] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

642

G04Q03_SQ02

[Ha sido atacado(a)(e)
sexualmente] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

643

G04Q03_SQ03

[Ha sido amenazado(a)(e)
físicamente] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

644

G04Q03_SQ04

[Ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
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semana
Todos los días
645

G04Q03_SQ05

[Ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

646

G04Q03_SQ06

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda] Pensando en los
últimos 12 meses, ¿cuántas
veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

647

G04Q03_SQ07

[Le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo] Pensando en los
últimos 12 meses, ¿cuántas
veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

648

G04Q03_SQ08

[Ha sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales] Pensando en los
últimos 12 meses, ¿cuántas
veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

649

G04Q03_SQ09

[Ha sido víctima de actos
correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)] Pensando en
los últimos 12 meses,
¿cuántas veces le ha sucedió
esto?

1 vez
2 o 3 veces
Al menos una vez al mes
Al menos una vez a la
semana
Todos los días

650

G04Q04O01_SQ01

[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

651

G04Q04O01_SQ02

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

652

G04Q04O01_SQ03

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

156

653

G04Q04O01_SQ04

[En mi lugar de trabajo]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

654

G04Q04O01_SQ05

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

655

G04Q04O01_SQ06

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

656

G04Q04O01_SQ07

[En Carabineros] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

657

G04Q04O01_SQ08

[En PDI] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

658

G04Q04O01_SQ09

[En instituciones públicas]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

659

G04Q04O01_SQ10

[En instituciones
financieras] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

660

G04Q04O01_SQ11

[En instituciones
penitenciarias] ¿Dónde ha
sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

661

G04Q04O01_SQ12

[En servicios y/o empresas
privadas] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

662

G04Q04O01_SQ13

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.).]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

663

G04Q04O01_SQ14

[En mi barrio] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

664

G04Q04O01_SQ15

[En espacios comerciales]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

665

G04Q04O01_SQ16

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] ¿Dónde ha

Sí
No seleccionado
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sido atacado(a)(e)
físicamente?
666

G04Q04O01_SQ17

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

667

G04Q04O01_SQ18

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

668

G04Q04O01_SQ19

[En el transporte público]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

669

G04Q04O01_SQ20

[En gimnasios o centros
deportivos] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

670

G04Q04O01_SQ21

[En un evento LGBTIQ+]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

671

G04Q04O01_SQ22

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

672

G04Q04O01_SQ23

[En redes sociales] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

673

G04Q04O01_SQ24

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

674

G04Q04O01_SQ25

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

675

G04Q04O01_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

<omitido>

676

G04Q05O01_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]

Sí
No seleccionado

158

¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?
677

G04Q05O01_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

678

G04Q05O01_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

679

G04Q05O01_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

680

G04Q05O01_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

681

G04Q05O01_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

682

G04Q05O01_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

683

G04Q05O01_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)

Sí
No seleccionado

159

acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?
684

G04Q05O01_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

685

G04Q05O01_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

686

G04Q05O01_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

687

G04Q05O01_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

688

G04Q05O01_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

689

G04Q05O01_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

690

G04Q05O01_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron

Sí
No seleccionado

160

esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?
691

G04Q05O01_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

692

G04Q05O01_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) físicamente?

Sí
No seleccionado

693

G04Q05O01_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

694

G04Q05O01_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

695

G04Q05O01_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

696

G04Q05O01_other

697

G04Q04O02_AO0
1

[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

698

G04Q04O02_AO0
2

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

<omitido>

161

699

G04Q04O02_AO0
3

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

700

G04Q04O02_AO0
4

[En mi lugar de trabajo]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

701

G04Q04O02_AO0
5

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

702

G04Q04O02_AO0
6

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

703

G04Q04O02_AO0
7

[En Carabineros] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

704

G04Q04O02_AO0
8

[En PDI] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

705

G04Q04O02_AO0
9

[En instituciones públicas]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

706

G04Q04O02_AO1
0

[En instituciones
financieras] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

707

G04Q04O02_AO1
1

[En instituciones
penitenciarias] ¿Dónde ha
sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

708

G04Q04O02_AO1
2

[En servicios y/o empresas
privadas] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

709

G04Q04O02_AO1
3

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

710

G04Q04O02_AO1
4

[En mi barrio] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

711

G04Q04O02_AO1
5

[En espacios comerciales]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

162

712

G04Q04O02_AO1
6

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

713

G04Q04O02_AO1
7

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

714

G04Q04O02_AO1
8

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

715

G04Q04O02_AO1
9

[En el transporte público]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

716

G04Q04O02_AO2
0

[En gimnasios o centros
deportivos] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

717

G04Q04O02_AO2
1

[En un evento LGBTIQ+]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

718

G04Q04O02_AO2
2

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] ¿Dónde ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

719

G04Q04O02_AO2
3

[En redes sociales] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

720

G04Q04O02_AO2
4

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

721

G04Q04O02_AO2
5

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio]
¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

722

G04Q04O02_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

<omitido>
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723

G04Q05O02_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

724

G04Q05O02_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

725

G04Q05O02_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

726

G04Q05O02_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

727

G04Q05O02_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

728

G04Q05O02_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

729

G04Q05O02_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

164

730

G04Q05O02_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

731

G04Q05O02_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

732

G04Q05O02_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

733

G04Q05O02_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

734

G04Q05O02_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

735

G04Q05O02_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

736

G04Q05O02_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

165

737

G04Q05O02_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

738

G04Q05O02_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

739

G04Q05O02_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
atacado(a)(e) sexualmente?

Sí
No seleccionado

740

G04Q05O02_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

741

G04Q05O02_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

742

G04Q05O02_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido atacado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

743

G04Q05O02_other

744

G04Q04O03_SQ01

<omitido>
[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

166

745

G04Q04O03_SQ02

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

746

G04Q04O03_SQ03

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

747

G04Q04O03_SQ04

[En mi lugar de trabajo]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

748

G04Q04O03_SQ05

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

749

G04Q04O03_SQ06

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

750

G04Q04O03_SQ07

[En Carabineros] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

751

G04Q04O03_SQ08

[En PDI] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

752

G04Q04O03_SQ09

[En instituciones públicas]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

753

G04Q04O03_SQ10

[En instituciones
financieras] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

754

G04Q04O03_SQ11

[En instituciones
penitenciarias] ¿Dónde ha
sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

755

G04Q04O03_SQ12

[En servicios y/o empresas
privadas] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

167

756

G04Q04O03_SQ13

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

757

G04Q04O03_SQ14

[En mi barrio] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

758

G04Q04O03_SQ15

[En espacios comerciales]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

759

G04Q04O03_SQ16

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

760

G04Q04O03_SQ17

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

761

G04Q04O03_SQ18

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

762

G04Q04O03_SQ19

[En el transporte público]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

763

G04Q04O03_SQ20

[En gimnasios o centros
deportivos] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

764

G04Q04O03_SQ21

[En un evento LGBTIQ+]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

765

G04Q04O03_SQ22

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o

Sí
No seleccionado

168

no autorizada)] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?
766

G04Q04O03_SQ23

[En redes sociales] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

767

G04Q04O03_SQ24

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

768

G04Q04O03_SQ25

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

769

G04Q04O03_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

<omitido>

770

G04Q05O03_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

771

G04Q05O03_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

772

G04Q05O03_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

773

G04Q05O03_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido

Sí
No seleccionado

169

amenazado(a)(e)
físicamente?
774

G04Q05O03_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

775

G04Q05O03_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

776

G04Q05O03_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

777

G04Q05O03_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

778

G04Q05O03_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

779

G04Q05O03_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

170

780

G04Q05O03_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

781

G04Q05O03_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

782

G04Q05O03_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

783

G04Q05O03_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

784

G04Q05O03_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

785

G04Q05O03_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

786

G04Q05O03_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido

Sí
No seleccionado

171

amenazado(a)(e)
físicamente?
787

G04Q05O03_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

788

G04Q05O03_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

789

G04Q05O03_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
físicamente?

Sí
No seleccionado

790

G04Q05O03_other

791

G04Q04O04_SQ01

[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

792

G04Q04O04_SQ02

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

793

G04Q04O04_SQ03

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

794

G04Q04O04_SQ04

[En mi lugar de trabajo]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

795

G04Q04O04_SQ05

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

<omitido>

172

796

G04Q04O04_SQ06

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

797

G04Q04O04_SQ07

[En Carabineros] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

798

G04Q04O04_SQ08

[En PDI] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

799

G04Q04O04_SQ09

[En instituciones públicas]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

800

G04Q04O04_SQ10

[En instituciones
financieras] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

801

G04Q04O04_SQ11

[En instituciones
penitenciarias] ¿Dónde ha
sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

802

G04Q04O04_SQ12

[En servicios y/o empresas
privadas] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

803

G04Q04O04_SQ13

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

804

G04Q04O04_SQ14

[En mi barrio] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

805

G04Q04O04_SQ15

[En espacios comerciales]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

806

G04Q04O04_SQ16

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] ¿Dónde ha

Sí
No seleccionado

173

sido amenazado(a)(e)
sexualmente?
807

G04Q04O04_SQ17

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

808

G04Q04O04_SQ18

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

809

G04Q04O04_SQ19

[En el transporte público]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

810

G04Q04O04_SQ20

[En gimnasios o centros
deportivos] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

811

G04Q04O04_SQ21

[En un evento LGBTIQ+]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

812

G04Q04O04_SQ22

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] ¿Dónde ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

813

G04Q04O04_SQ23

[En redes sociales] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

814

G04Q04O04_SQ24

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

815

G04Q04O04_SQ25

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio]
¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

174

816

G04Q04O04_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

<omitido>

817

G04Q05O04_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

818

G04Q05O04_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

819

G04Q05O04_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

820

G04Q05O04_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

821

G04Q05O04_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

822

G04Q05O04_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

175

823

G04Q05O04_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

824

G04Q05O04_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

825

G04Q05O04_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

826

G04Q05O04_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

827

G04Q05O04_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

828

G04Q05O04_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

829

G04Q05O04_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

176

830

G04Q05O04_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

831

G04Q05O04_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

832

G04Q05O04_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

833

G04Q05O04_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

834

G04Q05O04_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

835

G04Q05O04_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido amenazado(a)(e)
sexualmente?

Sí
No seleccionado

836

G04Q05O04_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha

Sí
No seleccionado

177

sido amenazado(a)(e)
sexualmente?
837

G04Q05O04_other

<omitido>

838

G04Q04O05_SQ01

[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

839

G04Q04O05_SQ02

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

840

G04Q04O05_SQ03

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

841

G04Q04O05_SQ04

[En mi lugar de trabajo]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

842

G04Q04O05_SQ05

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

843

G04Q04O05_SQ06

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

844

G04Q04O05_SQ07

[En Carabineros] ¿Dónde
ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

845

G04Q04O05_SQ08

[En PDI] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

846

G04Q04O05_SQ09

[En instituciones públicas]
¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

847

G04Q04O05_SQ10

[En instituciones
financieras] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

178

848

G04Q04O05_SQ11

[En instituciones
penitenciarias] ¿Dónde ha
sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

849

G04Q04O05_SQ12

[En servicios y/o empresas
privadas] ¿Dónde ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

850

G04Q04O05_SQ13

[En espacios públicos
(calles, parques, etc.)]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

851

G04Q04O05_SQ14

[En mi barrio] ¿Dónde ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

852

G04Q04O05_SQ15

[En espacios comerciales]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

853

G04Q04O05_SQ16

[En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+] ¿Dónde ha
sido asaltado usando
violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

854

G04Q04O05_SQ17

[En un club, discoteca y/o
bar para todo público]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

855

G04Q04O05_SQ18

[En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

856

G04Q04O05_SQ19

[En el transporte público]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

179

857

G04Q04O05_SQ20

[En gimnasios o centros
deportivos] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

858

G04Q04O05_SQ21

[En un evento LGBTIQ+]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

859

G04Q04O05_SQ22

[En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o
no autorizada)] ¿Dónde ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

860

G04Q04O05_SQ23

[En redes sociales] ¿Dónde
ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

861

G04Q04O05_SQ24

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

862

G04Q04O05_SQ25

[Al arrendar o comprar un
producto o servicio]
¿Dónde ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

863

G04Q04O05_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

<omitido>

864

G04Q05O05_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

865

G04Q05O05_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)

Sí
No seleccionado

180

acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?
866

G04Q05O05_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

867

G04Q05O05_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

868

G04Q05O05_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

869

G04Q05O05_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido asaltado
usando violencia, amenaza
o intimidación?

Sí
No seleccionado

870

G04Q05O05_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

871

G04Q05O05_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

181

872

G04Q05O05_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

873

G04Q05O05_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

874

G04Q05O05_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

875

G04Q05O05_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

876

G04Q05O05_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

877

G04Q05O05_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

182

878

G04Q05O05_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

879

G04Q05O05_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

880

G04Q05O05_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
asaltado usando violencia,
amenaza o intimidación?

Sí
No seleccionado

881

G04Q05O05_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

882

G04Q05O05_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

883

G04Q05O05_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido asaltado usando
violencia, amenaza o
intimidación?

Sí
No seleccionado

884

G04Q05O05_other

<omitido>

183

885

G04Q05O06_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

886

G04Q05O06_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vivienda?

Sí
No seleccionado

887

G04Q05O06_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

888

G04Q05O06_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

889

G04Q05O06_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

890

G04Q05O06_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando le han dañado,

Sí
No seleccionado

184

vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?
891

G04Q05O06_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

892

G04Q05O06_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

893

G04Q05O06_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

894

G04Q05O06_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vivienda?

Sí
No seleccionado

895

G04Q05O06_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vivienda?

Sí
No seleccionado

896

G04Q05O06_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han

Sí
No seleccionado

185

dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?
897

G04Q05O06_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

898

G04Q05O06_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vivienda?

Sí
No seleccionado

899

G04Q05O06_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

900

G04Q05O06_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

901

G04Q05O06_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

902

G04Q05O06_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]

Sí
No seleccionado

186

¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?
903

G04Q05O06_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vivienda?

Sí
No seleccionado

904

G04Q05O06_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vivienda?

Sí
No seleccionado

905

G04Q05O06_other

906

G04Q05O07_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

907

G04Q05O07_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vehículo?

Sí
No seleccionado

908

G04Q05O07_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado

Sí
No seleccionado

<omitido>

187

intencionalmente su
vehículo?
909

G04Q05O07_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

910

G04Q05O07_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

911

G04Q05O07_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando le han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

912

G04Q05O07_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

913

G04Q05O07_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

914

G04Q05O07_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o

Sí
No seleccionado

188

rayado intencionalmente su
vehículo?
915

G04Q05O07_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vehículo?

Sí
No seleccionado

916

G04Q05O07_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vehículo?

Sí
No seleccionado

917

G04Q05O07_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

918

G04Q05O07_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

919

G04Q05O07_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vehículo?

Sí
No seleccionado

920

G04Q05O07_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o

Sí
No seleccionado

189

quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?
921

G04Q05O07_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

922

G04Q05O07_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando le han
dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

923

G04Q05O07_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

924

G04Q05O07_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando le
han dañado, vandalizado o
rayado intencionalmente
su vehículo?

Sí
No seleccionado

925

G04Q05O07_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando le
han dañado,
vandalizado o rayado
intencionalmente su
vehículo?

Sí
No seleccionado

190

926

G04Q05O07_other

<omitido>

927

G04Q05O08_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido víctima de
algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

928

G04Q05O08_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

929

G04Q05O08_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

930

G04Q05O08_AO0
4

[Familiares de
pareja/expareja] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

931

G04Q05O08_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

932

G04Q05O08_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres

Sí
No seleccionado

191

de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido víctima de
algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?
933

G04Q05O08_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

934

G04Q05O08_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

935

G04Q05O08_AO0
9

[Cliente(s) o paciente(s)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

936

G04Q05O08_AO1
0

[Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

937

G04Q05O08_AO1
1

[Miembro(s) de la
comunidad religiosa]
¿Quién o

Sí
No seleccionado

192

quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?
938

G04Q05O08_AO1
2

[Funcionario(a)(e)
público(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

939

G04Q05O08_AO1
3

[Fuerzas armadas] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

940

G04Q05O08_AO1
4

[Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile]
¿Quién
o quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

941

G04Q05O08_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

942

G04Q05O08_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como

Sí
No seleccionado

193

hostigamiento por redes
sociales?
943

G04Q05O08_AO1
7

[Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)] ¿Quién o
quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

944

G04Q05O08_AO1
8

[Desconocido(a)(e) o grupo
de
desconocidos(as)(es)]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

945

G04Q05O08_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de algún delito
cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

946

G04Q05O08_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de algún
delito cibernético, como
hostigamiento por redes
sociales?

Sí
No seleccionado

947

G04Q05O08_other

948

G04Q04O09_SQ01

[En mi hogar] ¿Dónde ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

949

G04Q04O09_SQ02

[En el hogar de familiar(es)]
¿Dónde ha sido
víctima de actos correctivos

Sí
No seleccionado

<omitido>

194

(como terapias y/o
violaciones correctivas)?
950

G04Q04O09_SQ03

[En un recinto educativo]
¿Dónde ha sido víctima
de actos correctivos (como
terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

951

G04Q04O09_SQ05

[En un servicio de salud
pública] ¿Dónde ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

952

G04Q04O09_SQ06

[En un servicio de salud
privado] ¿Dónde ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

953

G04Q04O09_SQ24

[En espacios religiosos o
lugares de culto] ¿Dónde
ha sido víctima de actos
correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

954

G04Q04O09_other

[Otro] ¿Dónde ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

<omitido>

955

G04Q05O09_AO0
1

[Familia nuclear (madre,
padre, hermanos(as)(es))]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido víctima de
actos correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

956

G04Q05O09_AO0
2

[Familia extendida
(abuelos(as)(es), tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

195

957

G04Q05O09_AO0
3

[Pareja/expareja] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

958

G04Q05O09_AO0
5

[Amigo(a)(e)/conocido(a)(e
)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

959

G04Q05O09_AO0
6

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad, padres
de compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es)
cuando ha sido víctima de
actos correctivos (como
terapias y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

960

G04Q05O09_AO0
7

[Jefes(as)] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

961

G04Q05O09_AO0
8

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

962

G04Q05O09_AO1
5

[Funcionario(a)(e) de
Policía de Investigaciones
de Chile (PDI)] ¿Quién o
quienes cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

196

963

G04Q05O09_AO1
6

[Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)]
¿Quién o quienes
cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha sido
víctima de actos correctivos
(como terapias y/o
violaciones correctivas)?

Sí
No seleccionado

964

G04Q05O09_AO1
9

[Grupo(s) organizado(s)
anti LGBTIQ+] ¿Quién o
quienes cometieron esta(s)
acción(es) cuando ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

965

G04Q05O09_AO2
0

[Persona(s) LGBTIQ+]
¿Quién o quienes
cometieron
esta(s) acción(es) cuando ha
sido víctima de actos
correctivos (como terapias
y/o violaciones
correctivas)?

Sí
No seleccionado

966

G04Q05O09_other

967

G04Q06_SQ01

[Ha sentido angustia,
ansiedad y/o miedo] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

968

G04Q06_SQ02

[Ha tenido problemas para
dormir] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

969

G04Q06_SQ03

[Ha presentado cambios
drásticos en su
alimentación] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

970

G04Q06_SQ04

[Ha generado una
dependencia de algún
medicamento
(ansiolíticos,

Sí
No seleccionado

<omitido>

197

antidepresivos)] Como
consecuencia
de esta(estas) situación(es)
de violencia o acoso,
Ud.
971

G04Q06_SQ05

[Ha tenido problemas para
concentrarse, recordar
detalles y para tomar
decisiones] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

972

G04Q06_SQ06

[Ha dejado de salir] Como
consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
Ud.

Sí
No seleccionado

973

G04Q06_SQ07

[Se ha aislado del resto de la
sociedad] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

974

G04Q06_SQ08

[Ha reprimido expresarse
libremente en algunos
lugares] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

975

G04Q06_SQ09

[Ha dejado de ver a
familiares y/o
amigos(as)(es)]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

976

G04Q06_SQ10

[Ha dejado de participar en
alguna actividad que
le guste] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

977

G04Q06_SQ11

[Ha dejado de trabajar y/o
estudiar] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

198

978

G04Q06_SQ12

[Comenzó o aumentó su
consumo de
alcohol/drogas]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

979

G04Q06_SQ13

[Ha dejado de vestir de la
manera que le gusta y/o
ha dejado de usar
maquillaje] Como
consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
Ud.

Sí
No seleccionado

980

G04Q06_SQ14

[Se ha infringido lesiones
usted mismo] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

981

G04Q06_SQ15

[Ha tenido ideas
suicidas/intentos de
suicidios]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

982

G04Q06_SQ16

[Ninguna] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, Ud.

Sí
No seleccionado

983

G04Q06_other

[Otro] Como consecuencia
de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, Ud.

<omitido>

984

G04Q07_SQ01

[Le quedaron cicatrices]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

985

G04Q07_SQ02

[Le quedaron marcas
visibles como moretones,
rasguños o hematomas]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,

Sí
No seleccionado
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¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?
986

G04Q07_SQ03

[Resultó con alguna
torcedura, fractura y/o
dislocación] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna(s) de las siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

987

G04Q07_SQ04

[Resultó con alguna
quemadura] Como
consecuencia
de esta(estas) situación(es)
de violencia o acoso,
¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

988

G04Q07_SQ05

[Resultó con algún diente
roto] Como consecuencia
de esta(estas) situación(es)
de violencia o acoso,
¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

989

G04Q07_SQ06

[Resultó desfigurado(a)(e)]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

990

G04Q07_SQ07

[No puede mover y/o
ocupar alguna parte del
cuerpo] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna(s) de las siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

991

G04Q07_SQ08

[Resultó con daños en
algún órgano interno]
Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, ¿resultó

Sí
No seleccionado

200

con alguna(s) de las
siguientes consecuencias
físicas?
992

G04Q07_SQ09

[Resultó con alguna
discapacidad permanente]
Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, ¿resultó
con alguna(s) de las
siguientes consecuencias
físicas?

Sí
No seleccionado

993

G04Q07_SQ10

[Otra lesión/consecuencia]
Como consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
¿resultó con alguna(s) de las
siguientes
consecuencias físicas?

Sí
No seleccionado

994

G04Q07_SQ11

[Ninguna/no le quedaron
marcas visibles] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, ¿resultó
con alguna(s) de las
siguientes consecuencias
físicas?

Sí
No seleccionado

995

G04Q08_SQ01

[Quedo embarazada(e)
(Sólo para personas
gestantes)] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

996

G04Q08_SQ02

[Se contagió de una
infección de transmisión
sexual (ITS)] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

997

G04Q08_SQ03

[Quedó estéril] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con

Sí
No seleccionado

201

alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?
998

G04Q08_SQ04

[Actualmente tiene
problemas sexuales (como
dificultad de sentir placer o
realizar el acto
sexual)] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

999

G04Q08_SQ05

[Tuvo un aborto o parto
prematuro (Sólo para
personas gestantes)] Como
consecuencia de
esta(estas) situación(es) de
violencia o acoso,
¿resultó con alguna de las
siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

1000

G04Q08_SQ06

[Tuvo un parto prematuro
(Sólo para personas
gestantes)] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

1001

G04Q08_SQ07

[Herida(s) en el área de los
genitales] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de
violencia o acoso, ¿resultó
con alguna de las
siguientes consecuencias
sexuales?

Sí
No seleccionado

1002

G04Q08_SQ08

[Infecciones del tracto
urinario de manera
frecuente] Como
consecuencia de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

Sí
No seleccionado

1003

G04Q08_SQ09

[Ninguna] Como
consecuencia de esta(estas)

Sí
No seleccionado

202

situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?
1004

G04Q08_other

[Otro] Como consecuencia
de esta(estas)
situación(es) de violencia o
acoso, ¿resultó con
alguna de las siguientes
consecuencias sexuales?

<omitido>

1005

G04Q09

Respecto del último
episodio de violencia
experimentada, ¿Ud. o
alguien denunció o reportó
esta situación?

Sí
No

1006

G04Q10_CCH

[Carabineros] ¿Dónde
denunció o reportó esta
situación?

Sí
No seleccionado

1007

G04Q10_PDI

[Policía de Investigaciones
(PDI)] ¿Dónde denunció
o reportó esta situación?

Sí
No seleccionado

1008

G04Q10_MP

[Fiscalía (Ministerio
Público)] ¿Dónde denunció
o
reportó esta situación?

Sí
No seleccionado

1009

G04Q10_TRIB

[Tribunales] ¿Dónde
denunció o reportó esta
situación?

Sí
No seleccionado

1010

G04Q10_ORG

[Organización LGBTIQ+]
¿Dónde denunció o reportó
esta situación?

Sí
No seleccionado

1011

G04Q10_other

[Otro] ¿Dónde denunció o
reportó esta situación?

<omitido>

1012

G04Q11

¿Qué reacción tuvo por
parte de la(s) policía(s)
al denunciar o reportar esta
situación?

Apoyo
Reacción neutral
Indiferencia
Rechazo
Burlas
Insultos
Violencia física
No recuerda

1013

G04Q11_other

[Otro] ¿Qué reacción tuvo
por parte de la(s)

<omitido>
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policía(s) al denunciar o
reportar esta situación?
1014

G04Q13

¿Qué reacción tuvo por
parte de la(s)
autoridad(es) al denunciar
esta situación?

Apoyo
Reacción neutral
Indiferencia
Rechazo
Burlas
Insultos
Violencia física
No recuerda

1015

G04Q13_other

[Otro] ¿Qué reacción tuvo
por parte de la(s)
autoridad(es) al denunciar
esta situación?

<omitido>

1016

G04Q14

¿Cuál es el principal motivo
por el cual no
denunció o reportó esta
situación?

Porque no lo encontré lo
suficientemente grave para
denunciar
No sabía que podía
denunciar esta situación/no
sabía dónde denunciar
Porque la policía o
tribunales no hubieran
hecho nada
Me daba vergüenza contar
mi situación
Me daba miedo ser
discriminado(a)(e)
Por mantener en privado mi
orientación sexual y/o
identidad de género
Por miedo al agresor(a)(e)
y/o represalias
No pude identificar a mis
agresores/as
Porque no creo que
denunciar sirva de algo

1017

G04Q14_other

[Otro] ¿Cuál es el principal
motivo por el cual no
denunció o reportó esta
situación?

<omitido>

1018

G04Q15

¿Cuál fue el resultado la
última denuncia
realizada?

La denuncia fue atendida y
está en proceso
La denuncia fue atendida y
resuelta favorablemente
La denuncia fue atendida y
resuelta desfavorablemente
La denuncia fue atendida,
pero desconozco el
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resultado
La denuncia no fue atendida
y/o se negaron a acogerla
1019

G04Q15_other

[Otro] ¿Cuál fue el
resultado la última denuncia
realizada?

<omitido>

1020

suma_vic_vida

1021

alguna_vic_vida

1022

suma_vic_ano

1023

alguna_vic_ano

Ha sufrido al menos una
victimización en el último
año

0
1

Ninguna en el último año
Al menos una en el último
año

1024

tipologia_vic_disc_
vida

Tipología victimización discriminación vida

1
2
3
4

Victimización y
discriminación
Victimización pero no
discriminación
Discriminación pero no
victimización
Ni victimización ni
discriminación

1025

tipologia_vic_disc_a
no

Tipología victimización discriminación año

1
2
3
4

Victimización y
discriminación
Victimización pero no
discriminación
Discriminación pero no
victimización
Ni victimización ni
discriminación

1026

alguna_vic_fisica_vi
da

Ha sufrido al menos una
victimización física en la
vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

1027

alguna_vic_sexual_
vida

Ha sufrido al menos una
victimización sexual en la
vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

1028

alguna_vic_asalto_v
ida

Ha sufrido al menos una
victimización por asalto
en la vida

1
2

Al menos una en la vida
Ninguna en la vida

1029

alguna_vic_vandalis
mo_vida

Ha sufrido al menos una
victimización por
vandalismo en la vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

Rango: 0-9
Ha sufrido al menos una
victimización en la vida

0
1

Ninguna en la vida
Al menos una en la vida

Rango: 0-8
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1030

alguna_vic_correcti
vo_vida

Ha sufrido al menos una
victimización por actos
correctivos en la vida

1
2

Al menos una en la vida
Ninguna en la vida

1031

suma_vic_fisica_an
o

1032

alguna_vic_fisica_a
no

1033

suma_vic_sexual_a
no

1034

alguna_vic_sexual_a
no

Ha sufrido al menos una
victimización sexual en el
último año

0
1

Ninguna en el año
Al menos una en el año

1035

alguna_vic_asalto_a
no

Ha sufrido al menos una
victimización por asalto
en el último año

0
1

Ninguna en el año
Al menos una en el año

1036

suma_vic_vandalis
mo_ano

1037

alguna_vic_vandalis
mo_ano

Ha sufrido al menos una
victimización por
vandalismo en el último año

0
1

Ninguna en el año
Al menos una en el año

1038

alguna_vic_correcti
vo_ano

Ha sufrido al menos una
victimización por actos
correctivos en el último año

0
1

Ninguna en el año
Al menos una en el año

1039

vic_mi_hogar

En mi hogar

0
1

No menciona
Menciona

1040

vic_familiares

En el hogar de familiar(es)

0
1

No menciona
Menciona

1041

vic_educativo

En un recinto educativo

0
1

No menciona
Menciona

1042

vic_trabajo

En mi lugar de trabajo

0
1

No menciona
Menciona

1043

vic_salud_publico

En un servicio de salud
público

0
1

No menciona
Menciona

1044

vic_salud_privado

En un servicio de salud
privado

0
1

No menciona
Menciona

1045

vic_carabineros

En Carabineros

0
1

No menciona
Menciona

Rango: 0-2
Ha sufrido al menos una
victimización física en el
último año

0
1

Ninguna en el año
Al menos una en el año

Rango: 0-2

Rango: 0-3
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1046

vic_pdi

En PDI

0
1

No menciona
Menciona

1047

vic_ins_publica

En instituciones públicas

0
1

No menciona
Menciona

1048

vic_int_financieras

En instituciones financieras

0
1

No menciona
Menciona

1049

vic_penitenciarias

En instituciones
penitenciarias

0
1

No menciona
Menciona

1050

vic_empresas

En servicios y/o empresas
privadas

0
1

No menciona
Menciona

1051

vic_publicos

En espacios públicos
(calles, parques, etc.).

0
1

No menciona
Menciona

1052

vic_barrio

En mi barrio

0
1

No menciona
Menciona

1053

vic_comercio

En espacios comerciales

0
1

No menciona
Menciona

1054

vic_club_lgbtiq

En un club, discoteca y/o
bar para personas
LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

1055

vic_club_general

En un club, discoteca y/o
bar para todo público

0
1

No menciona
Menciona

1056

vic_transp_privado

En un servicio de
transporte privado (como
Uber,
Cabify, Didi, Beat, etc.)

0
1

No menciona
Menciona

1057

vic_transp_publico

En el transporte público

0
1

No menciona
Menciona

1058

vic_gimnasios

En gimnasios o centros
deportivos

0
1

No menciona
Menciona

1059

vic_evento_lgbtiq

En un evento LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

1060

vic_protesta

En una protesta o
manifestación (autorizada
y/o no
autorizada)

0
1

No menciona
Menciona

1061

vic_redes_sociales

En redes sociales

0
1

No menciona
Menciona
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1062

vic_religiosos

En espacios religiosos o
lugares de culto

0
1

No menciona
Menciona

1063

vic_arrendar

Al arrendar o comprar un
producto o servicio

0
1

No menciona
Menciona

1064

lug_amenaza_intim
o

Lugar victimización
amenazas físicas en espacio
íntimo

0
1

No menciona
Menciona

1065

lug_amenaza_cerca
no

Lugar victimización
amenazas físicas en espacio
cercano

0
1

No menciona
Menciona

1066

lug_amenaza_estad
o

Lugar victimización
amenazas físicas en
entidades
y servicios estatales

0
1

No menciona
Menciona

1067

lug_amenaza_priva
do

Lugar victimización
amenazas físicas en espacio
privado

0
1

No menciona
Menciona

1068

lug_amenaza_public
o

Lugar victimización
amenazas físicas en espacio
público

0
1

No menciona
Menciona

1069

vic_ag_nuclear

Por Familia nuclear (madre,
padre,
hermanos(as)(es))

0
1

No menciona
Menciona

1070

vic_ag_fam_extendi
da

Por Familia extendida
(abuelos(as)(es),
tíos(as)(es), primos(as)(es),
sobrinos(as)(es))

0
1

No menciona
Menciona

1071

vic_ag_pareja

Por Pareja/expareja

0
1

No menciona
Menciona

1072

vic_ag_fam_pareja

Por Familiares de
pareja/expareja

0
1

No menciona
Menciona

1073

vic_ag_amigo

Por Amigo(a)
(e)/conocido(a) (e)

0
1

No menciona
Menciona

1074

vic_ag_comp_educ

Por Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad,
padres de
compañeros(as)(es) de
escuela/universidad

0
1

No menciona
Menciona

1075

vic_ag_jefes

Por Jefes(as)

0
1

No menciona
Menciona
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1076

vic_ag_comp_trabaj
o

Por Compañeros(as)(es) de
trabajo

0
1

No menciona
Menciona

1077

vic_ag_cliente

Por Cliente(s) o paciente(s)

0
1

No menciona
Menciona

1078

vic_ag_director

Por Director(a)(e),
profesor(a)(e), docente(s),
auxiliar(es), personal
administrativo u otros
trabajadores(as) de casas de
estudios.

0
1

No menciona
Menciona

1079

vic_ag_miembro_re
ligioso

Por Miembro(s) de la
comunidad religiosa

0
1

No menciona
Menciona

1080

vic_ag_funcionario
_pub

Por Funcionario(a) (e)
público(a)(e)

0
1

No menciona
Menciona

1081

vic_ag_ffaa

Por Fuerzas armadas

0
1

No menciona
Menciona

1082

vic_ag_carabineros

Por Funcionario(a)(e) de
Carabineros de Chile

0
1

No menciona
Menciona

1083

vic_ag_pdi

Por Funcionario(a)(e) de
Policía de
Investigaciones de Chile
(PDI)

0
1

No menciona
Menciona

1084

vic_ag_pers_salud

Por Personal de salud
(médicos, enfermeras(os),
psicólogos(as), psiquiatras)

0
1

No menciona
Menciona

1085

vic_ag_funcionario
_priv

Por Funcionario(a)(e)
privado(a)(e)

0
1

No menciona
Menciona

1086

vic_ag_desconocido
s

Por Desconocido(a) (e) o
grupo de
desconocidos(as)(es)

0
1

No menciona
Menciona

1087

vic_ag_anti_lgbtiq

Por Grupo(s) organizado(s)
anti LGTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

1088

vic_ag_personas_lg
btiq

Por Persona(s) LGBTIQ+

0
1

No menciona
Menciona

1089

vic_ag_otros

Por Otro

0
1

No menciona
Menciona

1090

ag_amenaza_familia
r

Agresor victimización
amenazas físicas por círculo
familiar

0
1

No menciona
Menciona
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1091

ag_amenaza_educat
ivo

Agresor victimización
amenazas físicas por círculo
educativo

0
1

No menciona
Menciona

1092

ag_amenaza_laboral

Agresor victimización
amenazas físicas por círculo
laboral

0
1

No menciona
Menciona

1093

ag_amenaza_estatal

Agresor victimización
amenazas físicas por
entidades y servicios
estatales

0
1

No menciona
Menciona

1094

ag_amenaza_salud

Agresor victimización
amenazas físicas por
entidades y servicios salud

0
1

No menciona
Menciona

1095

ag_amenaza_lgbtiq

Agresor victimización
amenazas físicas por círculo
lgbtiq+

0
1

No menciona
Menciona

1096

ag_amenaza_otros

Agresor victimización
amenazas físicas por otros

0
1

No menciona
Menciona

1097

ag_cibernetico_fami
liar

Agresor victimización
acoso cibernético por
círculo familiar

0
1

No menciona
Menciona

1098

ag_cibernetico_edu
cativo

Agresor victimización
acoso cibernético por
círculo educativo

0
1

No menciona
Menciona

1099

ag_cibernetico_labo
ral

Agresor victimización
acoso cibernético por
círculo laboral

0
1

No menciona
Menciona

1100

ag_cibernetico_estat
al

Agresor victimización
acoso cibernético por
entidades y servicios
estatales

0
1

No menciona
Menciona

1101

ag_cibernetico_salu
d

Agresor victimización
acoso cibernético por
entidades y servicios salud

0
1

No menciona
Menciona

1102

ag_cibernetico_lgbti
q

Agresor victimización
acoso cibernético por
círculo lgbtiq+

0
1

No menciona
Menciona

1103

ag_cibernetico_otro
s

Agresor victimización
acoso cibernético por otros

0
1

No menciona
Menciona
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1104

suma_consecuencia
s_vic

Rango: 0-15

1105

suma_consecuencia
s_vic_fisica

Rango: 0-6

1106

suma_consecuencia
s_vic_sexual

Rango: 0-6

1107

G05Q01_SQ01

[Padre/padrastro] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1108

G05Q01_SQ02

[Madre/madrastra] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1109

G05Q01_SQ03

[Hermano(s), hermana(s)
y/o hermane(s)] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1110

G05Q01_SQ04

[Hijos(as)(es)] ¿Le ha hecho
saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1111

G05Q01_SQ05

[Pareja] ¿Le ha hecho saber
que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1112

G05Q01_SQ06

[Familiares (abuelos(as)(es),
tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es), etc.)] ¿Le
ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1113

G05Q01_SQ07

[Amigos(as)(es)] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1114

G05Q01_SQ08

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es

0
1

No
Sí
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{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?
1115

G05Q01_SQ09

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Le ha hecho saber
que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes
personas?

0
1

No
Sí

1116

G05Q01_SQ10

[Profesores(as), docentes]
¿Le ha hecho saber que
Ud. es {G01Q09.shown} a
las siguientes personas?

0
1

No
Sí

1117

G05Q01_SQ11

[Alumnos(as)(es)] ¿Le ha
hecho saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1118

G05Q01_SQ12

[Jefes(as)] ¿Le ha hecho
saber que Ud. es
{G01Q09.shown} a las
siguientes personas?

0
1

No
Sí

1119

G05Q02_SQ01

[Padre/padrastro] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1120

G05Q02_SQ02

[Madre/madrastra] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1121

G05Q02_SQ03

[Hermano(s), hermana(s)
y/o hermane(s)] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1122

G05Q02_SQ04

[Hijos(as)(es)] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1123

G05Q02_SQ05

[Pareja] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó
que es una persona
LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda
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1124

G05Q02_SQ06

[Familiares (abuelos(as)(es),
tíos(as)(es),
primos(as)(es),
sobrinos(as)(es), etc.)]
¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1125

G05Q02_SQ07

[Amigos(as)(es)] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1126

G05Q02_SQ08

[Compañeros(as)(es) de
escuela/universidad]
¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1127

G05Q02_SQ09

[Compañeros(as)(es) de
trabajo] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1128

G05Q02_SQ10

[Profesores(as), docentes]
¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1129

G05Q02_SQ11

[Alumnos(as)(es)] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando contó que es una
persona LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1130

G05Q02_SQ12

[Jefes(as)] ¿Cómo
reaccionó/reaccionaron
cuando
contó que es una persona
LGBTIQ+?

0
1
2

No me apoyaron
Me apoyaron
No recuerda

1131

G05Q03

¿Cómo se siente respecto a
su orientación sexual,
identidad y/o expresión de
género?

Acepto quien soy
No me acepto del todo
Estoy en proceso de
aceptarme
No acepto quien soy

1132

G05Q03_other

[Otro] ¿Cómo se siente
respecto a su orientación

<omitido>
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sexual, identidad y/o
expresión de género?
1133

G05Q04

¿Siente libertad para
expresar su orientación
sexual y/o identidad de
género?

Si
No
No sé

1134

autoaceptacion

Estado de autoaceptación

0
1

No se acepta o se encuentra
en proceso
Se acepta

1135

expresion

Percepción de libre
expresión

0
1

No y no sabe
Se siente libre para
expresarse

1136

tipologia_aceptacio
n_expresion

Tipología de aceptación y
autoexpresión

1
2
3
4

Se acepta y expresa
libremente
Se expresa libremente pero
no se acepta
Se acepta pero no se expresa
libremente
No se acepta ni se expresa
libremente

1137

G06Q01

Actualmente ¿con quién
vive?

Pareja
Esposo(a)(e)
Conviviente civil
Sólo hijos(as)(es)
Sólo madre
Sólo padre
Ambos padres
Otros Familiares
Amigos(as)(es)
Solo(a)(e)

1138

G06Q01_other

[Otro] Actualmente ¿con
quién vive?

<omitido>

1139

G06Q02

La vivienda que usted
ocupa es de propiedad de

De familia
De pareja
Arriendo solo(a)(e)
Arriendo compartido con
amigos(as)(es)
Propia pagándose
Propia pagada

1140

G06Q02_other

[Otro] La vivienda que
usted ocupa es de
propiedad
de

<omitido>
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1141

G06Q03

¿Cuántas personas viven
actualmente en su hogar?
Por favor, cuente a
personas de todas las
edades,
como bebés, niños y
personas mayores.

Rango: 0-666

1142

G06Q04O01

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $120.000
Entre $120.000 y $207.000
Entre $208.000 y $361.000
Entre $362.000 y $630.000
Entre $631.000 y $1.099.000
Entre $1.100.000 y
$1.916.000
Más de $1.916.000
NS/NR

1143

G06Q04O02

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $194.000
Entre $194.000 y $336.000
Entre $337.000 y $586.000
Entre $587.000 y $1.023.000
Entre $1.024.000 y
$1.785.000
Entre $1.786.000 y
$3.113.000
Más de $3.113.000
NS/NR

1144

G06Q04O03

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $257.000
Entre $257.000 y $446.000
Entre $447.000 y $779.000
Entre $780.000 y $1.359.000
Entre $1.360.000 y
$2.370.000
Entre $2.371.000 y
$4.135.000
Más de $4.135.000
NS/NR

1145

G06Q04O04

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los

Menos de $314.000
Entre $314.000 y $546.000
Entre $547.000 y $953.000
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últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Entre $954.000 y $1.662.000
Entre $1.663.000 y
$2.899.000
Entre $2.900.000 y
$5.057.000
Más de $5.057.000
NS/NR

1146

G06Q04O05

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $367.000
Entre $367.000 y $638.000
Entre $639.000 y $1.114.000
Entre $1.115.000 y
$1.943.000
Entre $1.944.000 y
$3.389.000
Entre $3.390.000 y
$5.912.000
Más de $5.912.000
NS/NR

1147

G06Q04O06

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $417.000
Entre $417.000 y $725.000
Entre $726.000 y $1.265.000
Entre $1.266.000 y
$2.207.000
Entre $2.208.000 y
$3.850.000
Entre $3.851.000 y
$6.717.000
Más de $6.717.000
NS/NR

1148

G06Q04O07

Por favor, piense en ingreso
total de su hogar en
un mes promedio de los
últimos seis meses,
considerando el aporte de
todos sus miembros y
otros ingresos adicionales
como rentas de
propiedades, jubilaciones o
pensiones. ¿En cuál de
estos tramos está el ingreso
total mensual de su
hogar?

Menos de $464.000
Entre $464.000 y $808.000
Entre $809.000 y $1.409.000
Entre $1.410.000 y
$2.459.000
Entre $2.460.000 y
$4.289.000
Entre $4.290.000 y
$7.482.000
Más de $7.482.000
NS/NR

216

1149

vive_con

Con quien vive

1
2
3

Pareja
Familia nuclear
Otros

1150

rango

1151

rango_ingreso

1152

nivel_ingresos

Nivel de ingresos

1153

G07Q01

¿Cómo se enteró de esta
encuesta?

Facebook
Instagram
Banners en sitios web
Televisión

1154

G07Q01_other

[Otro] ¿Cómo se enteró de
esta encuesta?

<omitido>

1155

G08Q01

No dude en contarnos
cualquier cosa que
considere
importante o que valga la
pena mencionar

<omitido>

1157

total

Total

<omitido>
Rango: 1-7
1
2
3

0

Bajos
Medios
Altos

Total
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