
Estudio 

“La Autoestima en  

las Jóvenes Chilenas” 



La presión por encajar en los cánones de belleza de la 

época es un fenómeno global que adopta diferentes 

características y matices según la cultura en la que se vive.  

Dove descubrió que son las niñas que están en pleno proceso 

de construcción de su autoestima y de su personalidad, uno de 

los grupos más vulnerables frente a los cánones de belleza.  

Para ello, ha llevado a cabo un estudio en niñas a nivel global en 

distintos países del mundo incluido Chile.  

Contexto 



Objetivo 

buscó entender cuál es la realidad 

de la autoestima en Chile en niñas 

de 10 a 17 años. 
 

 



Mujeres 

Entre el 26 de febrero y el 14 de marzo de 2016 

· Error muestra total: +-5.65% 

· La muestra fue ponderada por: Edad y GSE. 
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1 RELACIÓN  

CON LA BELLEZA 



40% 

Percepción de belleza 

De las niñas 

chilenas se 

auto-describe 

como lindas, 

bonitas o 

hermosas. 

Sólo 2% 
Se considera 

“Sencilla”, 

“Natural”, 

“Promedio”, 

“Común”. 

Se considera  

“No atractiva”, “Fea”. 

57% 

Pregunta: “¿Cuál de las siguientes palabras te parece la mejor para describir cómo te ves?”  



Promedio 

Global 
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Percepción de belleza 

Chile en línea con 

el promedio global 

y mejor que otros 

de Sudamérica. 

Pregunta: “¿Cuál de las siguientes palabras te parece la mejor para describir cómo te ves?”  

% que se siente hermosa, bonita o linda 

¿Y respecto a otros países? 



Satisfacción con la apariencia 

A menor edad las cifras de satisfacción 

son más altas, caen en la adolescencia 

(13-15 años) y vuelve a subir desde los 

16 años. 

43% 
Le gusta su apariencia  

(cómo se ve). 

 52% 
10-12 

años 

 35% 
13-15 

años 

40% 
16-17 

años 

Le gusta su apariencia  

(cómo se ve), pero hay algunas 

cosas que les gustaría cambiar. 

27% 

Pregunta: “¿Cuál de las siguientes frases dirías que describe mejor cómo te sientes en 

relación con tu apariencia (cómo te ves a ti misma)?” 



Presión para verte “bonita” 

47% 
Declara haber sentido presión  

para verse más lindas. 

En más de la mitad de los casos 

la presión viene de ellas mismas. 

“Personalmente ¿Quién o quiénes te presionan más para verte bonita? ¿Quién es el que más te presiona? / ¿Quién o quiénes 

otros te presionan?” 



*Letras minúsculas representan diferencias significativas al 95% de confianza entre segmentos 
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Presión para verte “bonita” 

¿Y respecto a otros países? 

Pregunta: “Personalmente ¿Quién o quiénes te presionan más para verte bonita? ¿Quién es el que más te presiona? / ¿Quién 

o quiénes otros te presionan?” 



Comportamiento evasivo 

¿Han dejado de hacer algo? 

36% 
Declara haber evitado realizar 

alguna actividad por haberse 

sentido mal con su apariencia.  

Hacer  

deporte 

Ir a playa  

y piscina 

Ir a comprar 

ropa 
Ir al 

colegio 

Pregunta: ¿Alguna vez preferiste no hacer alguna de las siguientes actividades por haberte sentido mal con tu apariencia 

(como te ves a ti misma)? 

LO MÁS EVITADO 



*Letras minúsculas representan diferencias significativas al 95% de confianza entre segmentos 
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Comportamiento evasivo 

¿Y respecto a otros países? 

Pregunta: ¿Alguna vez preferiste no hacer alguna de las siguientes actividades por haberte sentido mal con tu apariencia (como 

te ves a ti misma)? 

% 



FACTORES QUE INCIDEN EN 

LA  CONFIANZA  

2 FACTORES QUE 

INCIDEN EN LA 

CONFIANZA 



La construcción de la confianza 

Vemos como la familia y el rol de la madre u otros adultos juegan 

un rol muy importante en la construcción de confianza, sobretodo 

de las más pequeñas  

Tener buenos amigos con los que puedo hablar 80 82 78 80 

Pasar tiempo con mi familia 79 86 75 72 

Que me vaya bien en el colegio 76 79 71 80 

Poder hablar con mi mama sobre cosas importantes que pasan en mi vida 76 85 70 70 

Poder hablar sobre cosas importantes que pasan en mi vida con algún  

adulto en quien confío 
73 80 70 65 

Pasar tiempo con mis amigos/as 73 69 79 68 

Cuidar mi cuerpo 71 78 64 69 

Dar a conocer mis opiniones 67 65 67 71 

Hacerme tiempo para ayudar a otros 62 63 59 64 

10-12 
años 

16-17 
años 

13-15 
años 

Pregunta: “Usando un puntaje de 1 a 10 donde 1 significa “nada importante” y 10 significa “muy importante”. 

Personalmente ¿Cuán importante dirías que son las siguientes cosas para hacerte sentir segura y confiada de ti misma.  

% muy importante (8-10) 



La construcción de la confianza 

Como ya habíamos visto, son ellas las que 

muchas veces se ponen esta presión  

(sobretodo las mayores). 

Cuando se trata de mi aspecto o look , yo soy mi peor crítica  42 37 41 54 

Preocuparme por mi peso es algo que realmente afecta mi vida  37 31 41 43 

Sería más feliz si fuera más linda  22 14 28 24 

Mis padres serían más felices si yo fuera más linda 10 10 10 9 

10-12 
años 

16-17 
años 

13-15 
años 

Pregunta: “Usando un puntaje de 1 a 10 donde 1 significa “muy en desacuerdo” y 10 significa 

“muy de acuerdo” Personalmente ¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases?” 

% muy de acuerdo (8-10) 
 



3 MODELOS  

A SEGUIR 



Modelo a seguir 

Pregunta: “¿Personalmente, a quién consideras tu modelo a seguir femenino?” 

De cada diez niñas reconocen a 

sus madres como el principal 

modelo femenino a seguir. 
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Madres como modelo de conducta 

¿Y respecto a otros países? 

Chile es uno de los 

países que da más 

importancia a la figura 

de la madre. 

Pregunta: ¿Personalmente, a quién consideras tu modelo a seguir femenino” 

% 



VISIÓN DE FUTURO 

4 VISIÓN  

DE FUTURO  



En general las niñas son positivas 

respecto de las oportunidades de las 

mujeres en el futuro. ¡Las niñas 

chilenas mucho más optimistas! 

Visión a futuro | Oportunidades 

Pregunta: Usando un puntaje de 1 a 10, donde 1 significa “muy en desacuerdo” y 10 significa “muy de acuerdo” 

personalmente ¿Cuán de acuerdo estás con que las siguientes cosas pasen en el futuro?- 

Un lugar donde las mujeres tengan las 

mismas oportunidades profesionales que 

los hombres (sólo niñas entre 15-17 años) 

Un lugar donde las mujeres se pueden  

expresar libremente 

85% 72% 

 

68% 

Global 

65% 

Global 

% Muy de acuerdo (Entre 8  y  10) 



Visión a futuro | Autoestima 

59% 57% 

 

Pregunta: Usando un puntaje de 1 a 10, donde 1 significa “muy en desacuerdo” y 10 significa “muy de acuerdo” 

personalmente ¿Cuán de acuerdo estás con que las siguientes cosas pasen en el futuro? 

60% 

Global 

57% 

Global 

Un lugar donde las mujeres se sientan 

seguras todos los días 

Un lugar donde las mujeres puedan 

sentirse bonitas todos los días 

% Muy de acuerdo (Entre 8  y  10) 

En términos de autoestima el 

optimismo es un poco menor,  

pero en línea con la visión global. 



Conclusiones 



Conclusiones 

1 
Si bien la autoestima 

de las niñas chilenas 

está en línea con el 

promedio global e 

incluso, en varios 

indicadores 

muestran un mejor 

desempeño, aún 

queda mucho trabajo 

por hacer para 

fortalecerla.  

40% 
de las niñas chilenas 

se sienten bonitas, en 

línea con el promedio 

global. 

de las niñas siente 

presión por verse bonitas 

y, en su mayoría, la 

presión viene de ellas 

mismas 

36% 
de las niñas declara haber 

dejado de hacer alguna 

actividad por no sentirse 

bien con su apariencia 

 

47% 

45% 67% 53% 

PROMEDIO NACIONAL 

PROMEDIO GLOBAL 



Conclusiones 

2 
La adolescencia 

constituye un 

punto de inflexión. 

Mientras más 

pequeñas más 

satisfechas están 

con su apariencia, 

índice que cae con 

la llegada de los 

13 años.  

SATISFACCIÓN CON LA APARIENCIA 

52% 
10-12 años 

40% 
16-17 años 

35% 
13-15 años 



Conclusiones 

3 
Las madres 

aparecen como un 

pilar protector clave 

en el desarrollo de la 

autoestima de  

las niñas chilenas. 

Cuanto más pequeñas las niñas, manifiestan 

más necesidad de conversar sus 

preocupaciones con su madre o con otros 

adultos como herramienta de construcción de 

su confianza. 

En Chile, la madre constituye un modelo 

fundamental en el desarrollo de la autoestima de 

sus hijas, muy por sobre el promedio global. 



Conclusiones 

4 
Las niñas confían en 

un mundo mejor 

para las mujeres. 

Existe optimismo 

respecto a las 

oportunidades de las 

mujeres en el futuro y 

sobre cómo se 

sentirán respecto de 

ellas mismas. 



¿Cómo contribuimos desde nuestro 

lugar a generar mayor sensación de 

seguridad, satisfacción y autoestima 

en nuestras niñas y adolescentes? 

 

#EnseñaAutoestima 


