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Prefacio 
 

El Observatorio de Investigación EU-UPLA es un 

dispositivo del Centro de estudios Avanzados que 

tiene entre sus objetivos centrales nutrir a las 

Facultades de la Universidad y áreas de atención 

de los estudiantes, de información sobre los 

comportamientos de riesgo de los estudiantes, que 

permitan formular estrategias de educación y 

servicio para reducir el impacto de estos riesgos 

en su carrera educativa y su vida futura.  

 

La tarea que ha encarado el Observatorio de 

Investigación EU-UPLA, de valorar los riesgos y 

la calidad de vida de los estudiantes en cada 

generación la UPLA 

desde 2013, es una tarea 

compleja pero valiosa.  

 

Como en todas las 

Universidades 

Latinoamericanas, 

diversos estudios se 

habían realizado y se 

siguen realizado en los 

estudiantes de la UPLA 

en los más diversos 

ámbitos de la salud y el 

bienestar, sin embargo 

no es sino a partir del 

inicio de trabajos del 

Observatorio en 2013 

que se tiene la 

posibilidad de monitorear sistemáticamente seis 

grupos de riesgo, la discapacidad reportada, la 

salud percibida y la calidad de vida relacionada 

con la salud. Y no solo eso, sino que es posible 

por Carrera poder tener una mirada de los grupos 

que ingresan a la UPLA y a partir de esta 

observación sentar bases para la comprensión o el 

trazado de intervenciones o metas institucionales 

de nuestra población estudiantil.  

 

En 2014 por primera vez estamos entregando los 

resultados por Carrera mientras que en 2013 

hicimos esta entrega condensada en un libro 

dentro del Convenio de educación y próximo a 

publicarse en 2014 como un punto de partida para 

el desarrollo futuro del observatorio.  

 

Ya he agradecido la presencia de tantas personas 

que han contribuido en este esfuerzo.  

 

Los comportamientos de riesgo descritos en este 

informe son: riesgos de accidentes,  violencia 

hacia otros y hacia sí mismo entre los que 

destacan el suicidio y el bullying; riesgos de 

adicción al tabaco, el alcohol y otras drogas, 

riesgos sexuales tanto para contraer infecciones de 

transmisión sexual como para embarazarse, 

riesgos alimentarios saludables y extremos. En 

relación a la salud del individuo se describe la 

discapacidad, la salud auto reportada, la actividad 

física y conductas sedentarias. También 

indagamos sobre cuanto duermen los estudiantes, 

agresión sexual de su pareja, consumo de 

alimentos y si ha tomado desayuno. 

 

Aunque existen Encuestas Nacionales que dan una 

idea de los riesgos a nivel nacional y estatal, 

ninguna de ellas permite 

acercarse tanto a la situación 

de los estudiantes que 

ingresan a la UPLA y con 

tanta agilidad como lo hace 

este Observatorio.  

 

El observatorio permite 

lograr tres objetivos: uno 

monitorear las generaciones 

que ingresar al UPLA 

detectando algunos aspectos 

que es importante atender o 

comprender. En segundo 

lugar generar información de 

salud para las carreras que 

permite fortalecer los 

expedientes de acreditación 

de las carreras y tercero estudiar mediante técnicas 

más elaboradas los comportamientos de riesgo y 

calidad de vida entre los jóvenes y publicar los 

resultados en revistas científicas, aportado al 

fortalecimiento de la investigación que significa 

un área fundamental para el desarrollo actual de la 

UPLA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen 

Investigador Responsable 

Marzo 2014 

 



 

P
ág

in
a1

 

Datos socio demográficos 
 

Se señalan enseguida los datos socio demográficos de la aplicación realizada en la UPLA 

(Cuadro 1) y posteriormente en cada apartado, el nombre del aspecto valorado y los antecedentes 

relacionados para ese aspecto, finalmente las tablas correspondientes a los resultados específicos de 

la UPLA. Los antecedentes sirven para entender la situación y su severidad a nivel nacional, 

también sirven para comparar los datos nacionales con los de la UPLA en particular. 

Se aplicó un censo a los estudiantes que ingresaron a primer año a la Universidad de Playa 

Ancha. De 1345 estudiantes que ingresaron en 2014
1
, 1154 aplicaron el instrumento, 5 no aceptaron 

contestarlo después de leer el consentimiento informado y 1149 estudiantes aceptaron contestarlo, 

que representa el 85,4% del total de la población.     

                                       Cuadro 1. Datos sociodemográficos (n=1149). 

  

  n % 

Género Femenino 710 61,8 

Masculino 439 38,2 

Edad 17 114 9,9 

18 443 38,6 

19 288 25,1 

20-24 242 21,1 

25-29 43 3,8 

 30 y más 19 1,8 

Estado 
civil 

Casado(a) 8 0,7 

Conviviente 7 0,6 

Separado(a) 5 0,4 

Soltero(a) 1129 98,3 

Trabajo No 987 85,9 

Si, con 
contrato 

63 5,5 

Si, sin 
contrato 

99 8,6 

 

 
  

                                                      
1
 Reportados por la Unidad de Análisis Institucional 
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1.-Autopercepción de su salud 
general y actividad física   
 

 

Antecedentes 

 

El aumento de las actividades físicas tiene numerosas compensaciones, entre ellas la 

reducción del riesgo de padecer ciertas enfermedades y afecciones, y la mejora de la salud mental. 

El cuerpo humano está diseñado para moverse, y por ello una vida sedentaria puede tener como 

consecuencia enfermedades. 

La actividad física es un estímulo vital biológico necesario para mantener la estructura y 

función de los órganos del cuerpo y sistemas de órganos.  Además, la actividad física regular se 

asocia con reducción de la ansiedad y la depresión. La OMS recomienda que hasta los 17 años de 

edad se deberían realizar 60 minutos diarios de actividad física repartidos por ejemplo en dos 

sesiones de 30 minutos como mínimo, sugiere que la mayoría de las actividades físicas diarias 

debería ser aeróbica y que actividades de intensidad vigorosa incluyendo las de estiramiento y 

fortalecimiento muscular deberían ser al menos 3 veces a la semana. Las sugerencias para personas 

de 18 años o más serían de 180 minutos de moderada intensidad a la semana o al menos 75 minutos 

de actividad física aeróbica repartida en sesiones de al menos 10 minutos  (World Health 

Organization, 2010). 

La Encuesta Nacional sobre Deporte y Actividad Física en Chile (Universidad de 

Concepción, 2012) reportó que en 2012 en el grupo de 18 a 25 años el 74,2% presentó 

sedentarismo, el 72,5% de los jóvenes de 18-25 años nunca había pertenecido a una organización 

deportiva. 
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Resultados 

 

      Cuadro 2A. Variables relacionadas con salud, y actividad física  

 

 

 n % 

En general, ¿cómo dirías que es tu salud? Buena 527 45,9 

Excelente 127 11,1 

Mala 6 0,5 

Muy buena 327 28,5 

Regular 162 14,1 

Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días 

estuviste físicamente activo por un total de 

al menos 60 minutos por día? (suma todo 

el tiempo que gastaste en cualquier 

actividad física que incrementó 

sustancialmente  tus latidos del corazón y 

provocó una respiración rápida) 

0 días 327 28,5 

1 día 153 13,3 

2 días 180 15,7 

3 días 182 15,8 

4 días 114 9,9 

5 días 88 7,7 

6 días 26 2,3 

7 días 79 6,9 

¿En cuántos de los últimos 7 días, te 

ejercitaste para fortalecer o tonificar tus 

músculos, haciendo cosas como lagartijas, 

sentadillas o levantamiento de pesas? 

0 días 694 60,4 

1 día 129 11,2 

2 días 98 8,5 

3 días 103 9,0 

4 días 43 3,7 

5 días 39 3,4 

6 días 17 1,5 

7 días 26 2,3 

En el lapso de una semana, cuando tú 

estás en la escuela, ¿Cuántos días vas a 

clases de educación física o de aerobics o 

de gimnasia o de artes marciales u otra 

actividad educativa física? 

0 días 531 46,2 

1 día 224 19,5 

2 días 198 17,2 

3 días 104 9,1 

4 días 38 3,3 

5 días 28 2,4 

6 días 8 0,7 

7 días 18 1,6 

Durante los últimos 12 meses, ¿en cuántos 

equipos deportivos jugaste? (incluya 

cualquier equipo por la escuela o grupos 

comunitarios) 

1 equipo 215 18,7 

2 equipos 79 6,9 

3 o más equipos 47 4,1 

Ningún equipo 808 70,3 
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 n % 

En un día escolar promedio ¿cuántas 

horas duermes? 

10 o más horas 30 2,6 

4 o menos horas 27 2,3 

5 horas 96 8,4 

6 horas 268 23,3 

7 horas 363 31,6 

8 horas 289 25,2 

9 horas 76 6,6 

 

 

Cuadro 2B. Variables relacionadas con sedentarismo 

 

 n % 

En un día de la semana 

considerando de Lunes a Viernes 

¿Cuántas horas miras la televisión? 

1 hora al día 165 14,4 

2 horas al día 259 22,5 

3 horas al día 191 16,6 

4 horas al día 101 8,8 

5 o más horas al día 83 7,2 

Menos de una hora por 

día 

242 21,1 

No veo la televisión en 

días de escuela 

108 9,4 

En un día de la semana 

considerando de Lunes a Viernes, 

¿Cuántas horas juegas juegos de 

video o computadora o utilizas una 

computadora para algo que no es 

trabajo de la escuela? (Incluir 

Nintendo, GameBoy, PlayStation, 

Xbox, juegos de computadora e 

internet.) 

1 hora al día 137 11,9 

2 horas al día 161 14,0 

3 horas al día 130 11,3 

4 horas al día 101 8,8 

5 o más horas al día 150 13,1 

Menos de 1 hora por día 201 17,5 

Yo no juego juegos de 

video, computadora o 

utilizo un computador 

para algo que no sea 

trabajo de la escuela 

269 23,4 
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2.-Discapacidad  
 

Antecedentes 

 

En la actualidad la discapacidad se ve desde una perspectiva ecológica (es decir, desde la 

interacción persona-ambiente). Por ejemplo, la OMS (Bradley, 1995; OMS, 1997) define la 

discapacidad de una persona como resultante de la interacción entre la discapacidad de una persona 

y las variables ambientales que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos. 

Este cambio en la concepción de la discapacidad tiene numerosas implicaciones para la educación y 

la rehabilitación personal (Schalock 1998). 

 La discapacidad no está ni fijada ni dicotomizada; es más bien fluida, continua y 

cambiante, dependiendo de las limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos disponibles 

en el ambiente personal. 

 Una forma de reducir las limitaciones funcionales y por tanto la discapacidad de la persona 

consiste en intervenir o proveer servicios y apoyos que se centren en la conducta adaptativa y en el 

nivel del papel que se desempeña en la sociedad.  

En Chile, según los resultados del Censo 2012 en materia de discapacidad, revelan que la 

población con una o más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7% del 

total de habitantes del país, que asciende a 16.634.603 personas. Reportando una mayor prevalencia 

en las mujeres con alguna discapacidad (53,4%) que en los hombres (46,6%). (Ministerio de 

Desarrollo Social, Gobierno de Chile, 2012). 

 El primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile -ENDISC Chile 2004, de las 

personas con discapacidad, un 7,2% presenta un grado leve de discapacidad; un 3,2% moderado y 

un 2,5% severo. Es decir 1.150.133 personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo  

actividades de la vida diaria. Mientras que en la población total las personas que se encuentran 

actualmente estudiando representan el 27.5% de la población, en las personas con discapacidad 

solamente alcanzan el 8.5%.   (FONADIS, Gobierno de Chile, 2004)       

 

Resultados     

 

 

 n %  

¿Tienes alguna discapacidad, enfermedad o 
problema médico crónico? 

No 1010 87,9 

Sí 139 12,1 

Cuadro 3A. Variables sobre discapacidad. 
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3.-Riesgos de accidentes 
Antecedentes 

 

Los accidentes son la causa principal de muerte en la adolescencia y juventud 

(Organización Mundial de la Salud, 2013c).  

Chile en 2012 ocupó el último lugar en uso del cinturón en la OCDE que agrupa países 

europeos y seleccionados de Latinoamérica. En Chile en 2011, 4052 jóvenes entre 15 y 29 años 

participaron en accidentes de tránsito porque el conductor había bebido alcohol, de los que 

resultaron 2396 lesionados y  88 fallecidos.  Ese año la quinta región (Valparaíso) ocupó el tercer 

lugar en accidentes en jóvenes de 15 a 29 años con 4110 accidentes y 39 fallecidos (Comisión 

Nacional de Seguridad de Tránsito, Gobierno de Chile, 2013). En la Decimo estudio nacional de 

consumo de sustancias (SENDA, 2013) el 15% de los encuestados mayores de 17 años que tenían 

licencia de conducir condujo bajo la influencia de alcohol alguna vez en el último año y 2,8% lo 

hizo habiendo consumido marihuana.  

Según el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol  (SENDA)  manejar y hablar por celular, retarda el tiempo de reacción del conductor hasta 

en un 50% y aumenta cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente, así un conductor que maneja a 

80 Km/h y decide contestar su teléfono celular en forma convencional, desatiende la conducción 

durante dos segundos, tiempo en que su automóvil llega a recorrer 44 metros, aumentando el riesgo 

de sufrir un accidente. 

Se estima que en Chile 10 % de la población practica deportes (1500000)  y de estos un 5 % 

sufren accidentes por no tomar medidas personales para hacerlo. 

 

Resultados 

En el Cuadro 4 puede observarse los niveles de riesgo para diferentes comportamientos de 

los estudiantes en la UPLA. 

 

 

 n  % 

¿Qué tan seguido usas cinturón de 

seguridad cuando el vehículo es 

conducido por otra persona? 

Algunas veces 173 15,1 

La mayor parte del 

tiempo 

387 33,7 

Nunca 41 3,6 

Rara vez 108 9,4 

Siempre 440 38,3 

Cuadro 4. Variables sobre riesgo de accidentes. 
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 n  % 

Durante los últimos 30 días, ¿Cuántas 

veces anduviste en auto cuando el que 

conducía había bebido alcohol? 

1 vez 86 7,5 

2 ó 3 veces 53 4,6 

4 ó 5 veces 8 0,7 

6 ó más veces 11 1,0 

Ninguna vez 941 81,9 

No anduve en auto 50 4,4 

Durante los últimos 30 días ¿en 

cuántos días a la semana usaste tu 

celular para conversar o enviar o leer 

mensajes de correo electrónico 

mientras manejabas un vehículo? 

1 a 2 días 20 1,7 

3 a 4 días 13 1,1 

5 a 6 días 6 0,5 

Ningún día 133 11,6 

No manejé vehículo 918 79,9 

Todos los días 59 5,1 

Durante los últimos 12 meses ¿tuviste 

un accidente automovilístico que 

necesito atención médica de alguno de 

los ocupantes? 

No tuve accidente 1116 97,1 

Si tuve accidente, pero no 

requirió atención médica 

24 2,1 

Si tuve accidente, y sí 

requirió atención médica 

9 0,8 

Durante los últimos 30 días, cuando 

anduviste en bicicleta, ¿usaste casco? 

Anduve en bici y nunca 

usé casco 

362 31,5 

Llo usé siempre 16 1,4 

Lo usé algunas veces 6 0,5 

Lo usé la mayoría de las 

veces 

8 0,7 

Lo usé raramente 24 2,1 

No anduve en bicicleta 733 63,8 

En los últimos 12 meses ¿tuviste 

alguna caída en bicicleta que necesitó 

atención médica? 

No usé bicicleta en los 

últimos 12 meses 

542 47,2 

Tuve caída en bici y no 

requirió atención médica 

48 4,2 

Tuve caída en bici y 

requirió atención médica 

5 0,4 

Usé bici y no tuve caída 554 48,2 

En los últimos 30 días ¿has hecho 

deporte sin  el debido calentamiento o 

sin usar las protecciones físicas 

recomendadas? 

He tomado precauciones 453 39,4 

No he hecho deporte 405 35,2 

No he tomado 

precauciones 

291 25,3 

En los últimos 12 meses ¿has tenido 

algún accidente deportivo que 

necesitó atención médica? 

No he hecho deporte 344 29,9 

No he tenido accidente 

deportivo 

654 56,9 
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 n  % 

Tuve accidente deportivo 

con atención médica 

81 7,0 

Tuve accidente deportivo 

pero sin atención médica 

70 6,1 

 

 
  



 

P
ág

in
a9

 
Cuadro 5. Variables sobre consumo de alcohol. 

4.-Riesgos de adicciones 
 

 

Antecedentes 

En la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, 

2012) se reportó que 43,1% de las personas de 15-24 años encuestadas había fumado al menos 100 

cigarrillos en la vida. 

El uso de alcohol ha aumentado entre los jóvenes y se ha convertido en una importante 

fuente de morbilidad y mortalidad.  

Las conductas de riesgo más presentes en jóvenes tienen relación con haber subido a un 

vehículo motorizado conducido por una persona que ha consumido alcohol y haber perdido la 

memoria luego de haber consumido alcohol (30% y 20% respectivamente). (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2013) 

En la 7ma Encuesta Nacional de la Juventud las drogas más utilizadas por la juventud en los 

últimos 12 meses son el alcohol (62%), el tabaco (49%), y la marihuana (17%). Más del 30% de las 

personas jóvenes había consumido marihuana alguna vez en su vida. (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2013). En el Décimo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile (SENDA, 

2013) encontró que el último año consumieron marihuana 6,7% de los adolescentes de 12 a 18 años 

y 17,5% de los de 19 a 25 años. El consumo de alcohol fue de 18,1% en la población de 12 a 18 

años y de 50,2% en la población de 19 a 25 años. El consumo de tabaco fue de 6,4% en la población 

de 12 a 18 años y de 21,0% en la población de 19 a 25 años.  

 

Resultados 

 

El cuadro 5 muestra las variables de consumo de alcohol en la UPLA específica y el cuadro 

6 las variables de tabaco.  

 

 

 n % 

¿Has tomado alguna vez alcohol? No 147 12,8 

Si 1002 87,2 

¿Qué edad tenías cuando tuviste tu 

primer consumo de alcohol más allá de 

unos pocos sorbos? 

No aplica 147 12,8 

11 o 12 años de edad 35 3,0 

13 o 14 años de edad 183 15,9 

15 o 16 años de edad 425 37,0 



 

P
ág

in
a1

0
 

Cuadro 6. Variables sobre consumo de tabaco. 

 n % 

17 años de edad o más 303 26,4 

8 años de edad o menos 6 0,5 

9 o 10 años de edad 7 0,6 

Nunca he consumido 

alcohol que no sea unos 

sorbos 

43 3,7 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos 

días tomaste al menos una bebida 

alcohólica? 

No aplica 147 12,8 

1 o 2 días 321 27,9 

10 a 19 días 107 9,3 

20 a 29 días 23 2,0 

3 a 5 días 185 16,1 

6 a 9 días 124 10,8 

Los 30 días 5 0,4 

Ningún día 237 20,6 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos 

días tomaste 5 ó más vasos o latas que 

tuvieran alcohol en un par de horas? 

No aplica 248 21,6 

1 o 2 días 231 20,1 

10 a 19 días 35 3,0 

20 a 29 días 10 0,9 

3 a 5 días 100 8,7 

6 a 9 días 67 5,8 

Los 30 días 3 0,3 

Ningún día 556 48,4 

En los últimos 12 meses ¿has sentido 

alguna vez la necesidad imperiosa de 

tomar o no has podido dejar de beber 

alcohol? 

No aplica 147 12,8 

No 967 84,2 

Sí 35 3,0 

 
 

 

 

 n % 

¿Algunas ves has fumado cigarrillo 

de tabaco,  aún una o dos caladas? 

No 476 41,4 

Sí 673 58,6 

¿Qué edad tenias cuando fumaste 

un cigarro entero por primera vez? 

No aplica 476 41,4 

11 o 12 años de edad 50 4,4 

13 o 14 años de edad 167 14,5 

15 o 16 años de edad 227 19,8 

17 años de edad o más 163 14,2 
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 n % 

8 años de edad o menos 1 0,1 

9 o 10 años de edad 8 0,7 

Nunca he fumado un 

cigarro entero 

57 5,0 

Durante los últimos 30 días, ¿En 

cuántos días fumaste cigarros? 

No aplica 476 41,4 

1 ó 2 días 110 9,6 

20 a 29 días 108 9,4 

3 a 5 días 62 5,4 

6 a 9 días 75 6,5 

Los 30 días 68 5,9 

Ningún día 250 21,8 

Durante los últimos 30 días, ¿en los 

días que fumaste, cuántos cigarros 

fumaste por día? 

No aplica 476 41,4 

1 cigarrillo por día 84 7,3 

11 a 20 cigarrillos por día 15 1,3 

2 a 5 cigarrillos por día 211 18,4 

6 a 10 cigarrillos por día 53 4,6 

Más de 20 cigarrillos por 

día 

1 0,1 

Menos de un cigarrillo al 

día 

65 5,7 

No he fumado cigarrillos 

durante los últimos 30 

días 

244 21,2 

Durante los últimos 30 días 

¿cuántos días fumaste al interior de 

la Universidad (incluyendo jardines, 

baños y pasillos)? 

No aplica 476 41,4 

0 días 560 48,7 

1 ó 2 días 96 8,4 

10 a 19 días 2 0,2 

20 a 29 días 3 0,3 

3 a 5 días 7 0,6 

6 a 9 días 2 0,2 

Los 30 días 3 0,3 

Durante los últimos 12 meses, 

¿alguna vez sentiste la necesidad 

imperiosa de fumar cigarrillos? 

No aplica 476 41,4 

No he fumado durante los 

últimos 12 meses 

168 14,6 

No sentí una necesidad 

imperiosa de fumar 

350 30,5 

Sí sentí una necesidad 

imperiosa de fumar 

155 13,5 

Durante los últimos 12 meses, No aplica 476 41,4 
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Cuadro 7. Variables sobre consumo de marihuana y otras drogas 

 n % 

¿alguna vez has intentado dejar de 

fumar cigarrillos? 

No he fumado durante los 

últimos 12 meses 

193 16,8 

No intenté 237 20,6 

Sí intenté pero no logré 

dejar de fumar 

92 8,0 

Sí y logré dejar de fumar 151 13,1 

 

 
El cuadro 7 muestra el consumo reportado de drogas ilegales en la UPLA. 

 

 
 

 

 n % 

Durante los últimos 30 días, ¿alguien 

te ha ofrecido, vendido o dado una 

droga ilegal en la Universidad? 

No 226 19,7 

Prefiero no contestar 34 3,0 

Sí 25 2,2 

¿Has consumido alguna vez 

marihuana? 

No 586 51,0 

Prefiero no contestar 61 5,3 

Si 502 43,7 

Durante tu vida, ¿cuántas veces has 

fumado marihuana? 

No aplica 647 56,3 

Ninguna 4 0,3 

1 o 2 veces 125 10,9 

3 a 9 veces 130 11,3 

10 a 19 veces 75 6,5 

20 a 39 veces 57 5,0 

40 a 99 veces 53 4,6 

100 o más veces 58 5,0 

¿A qué edad usaste por primera vez 

marihuana? 

No aplica 647 56,3 

Nunca he fumado 

mariguana 

1 0,1 

9 a 10 años de edad 1 0,1 

11 a 12 años de edad 6 0,5 

13 o 14 años de edad 34 3,0 

15 o 16 años de edad 161 14,0 

17 años de edad o más 299 26,0 

Durante los últimos 30 días, ¿Cuántas 

veces consumiste una droga diferente 

No aplica 647 56,3 

Prefiero no contestar 7 0,6 
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 n % 

a la marihuana? Ninguna vez 461 40,1 

1 o 2 veces 23 2,0 

3 a 9 veces 9 0,8 

10 a 19 veces 1 0,1 

40 o más veces 1 0,1 

En los últimos 12 meses ¿Has sentido 

la necesidad imperiosa de consumir 

marihuana? 

No aplica 647 56,3 

No 434 37,8 

Prefiero no contestar 20 1,7 

Sí 48 4,2 
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Cuadro 8A. Variables sobre peleas y uso de armas 

5.-Riesgos de violencia 
 

 
Antecedentes 

 

Las principales causas de muerte entre los jóvenes son las relacionadas, directa e 

indirectamente, con la violencia. Las denominadas causas externas como son los accidentes 

vehiculares, los homicidios y los suicidios son causas predominantemente altas en su nivel de 

incidencia. 

 La VII Encuesta Nacional de Juventud de Chile 2012, que reportó que 37% de las personas 

jóvenes ha sido víctima de violencia física en sus vidas, mientras que 35% ha sido víctima de 

violencia psicológica y que en un 16 % de las pareja joven declara que al interior de su relación se 

han experimentado situaciones de violencia. La más común es la de tipo psicológica, con una 

prevalencia de 15%, le sigue la violencia física con 7%, y luego la de tipo sexual con sólo 1%. 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2013) 

 

Resultados 

 

Enseguida se pueden observar las variables relacionadas con violencia auto-reportadas por 

los estudiantes de la UPLA. Entre ellas, el hecho de portar armas, involucrarse en peleas (cuadro 

8A), la violencia en pareja, el abuso sexual (cuadro 8B) y el acoso (bullying).  

 

 

 

 

 

 n % 

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días 

anduviste con un arma (como pistola, 

cuchillo u otra)? 

ningún día 1127 98,1 

1 día 5 0,4 

2 ó 3 días 6 0,5 

6 ó más días 11 1,0 

Durante los últimos 30 días, ¿Cuántos días 

trajiste contigo  una pistola? 

ningún día 1147 99,8 

1 día 1 0,1 

2 ó 3 días 1 0,1 

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas 

veces participaste en una pelea física?. 

Ninguna vez 1034 90,0 

1 vez 73 6,4 

2 ó 3 veces 31 2,7 
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Cuadro 8B. Variables sobre violencia sexual y de pareja 

Cuadro 8C. Variables sobre acoso (bullying) 

 n % 

4 ó 5 veces 5 0,4 

6 ó 7 veces 1 0,1 

8 ó 9 veces 1 0,1 

12 ó más 

veces 

4 0,3 

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas 

veces estuviste en una pelea física en la 

cual fuiste herido o tuviste que ser tratado 

por un médico o enfermera? 

Ninguna vez 1129 98,3 

1 vez 1116 97,1 

2 o 3 veces 1 0,1 

 

 

 n %  

¿Alguna vez has sido forzado/a 

físicamente a tener relaciones sexuales 

que no querías? 

No 1115 97,0% 

Si 34 3,0% 

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas 

veces alguien con quien estabas 

saliendo te lastimó físicamente a 

propósito? (Se cuenta cosas tales como 

ser golpeado, arrojado contra algo, o 

heridos con un objeto o arma.) 

No tuve ninguna cita ni 

estaba saliendo con 

nadie durante los 

pasados 12 meses 

219 19,1% 

ninguna vez 890 77,5% 

1 vez 19 1,7% 

2 o 3 veces 18 1,6% 

4 o 5 veces 1 0,1% 

6 o más veces 2 0,2% 

Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas 

veces alguien con quien estabas 

saliendo te forzó a tener 

comportamientos  sexuales que no 

deseabas? (como besar, tocar o  forzar 

físicamente a tener relaciones sexuales.) 

No tuve ninguna cita ni 

estaba saliendo con 

nadie durante los 

pasados 12 meses 

212 18,5% 

ninguna vez 910 79,2% 

1 vez 18 1,6% 

2 o 3 veces 8 0,7% 

6 o más veces 1 0,1% 

 

 

 
 n %  

Durante los últimos 12 meses ¿fuiste Dos o 3 veces al mes 1 2,3 
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acosado(a) en la escuela? Menos de una vez al mes 1 2,3 

No me ha pasado 41 93,2 

Una vez al mes 1 2,3 
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6.-Riesgo alimentarios 
 

 

Antecedentes 

 

La desnutrición, las deficiencias de micro nutrimentos, el sobrepeso y la obesidad son los 

más importantes problemas de salud nutricional entre los adolescentes. 

En Chile, la obesidad constituye el problema nutricional más relevante de la salud de la 

población en todas las edades (Martínez, Silva, Collipal, & Carrasco, 2008). 

La Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 donde se puede observar que la prevalencia de 

exceso de peso en la población de 14 a 24 años fue de 37,8% (32,8%-42,9%) con proporciones 

similares en hombres 37,8% (30,4%-45,8%) y en mujeres 37,7% (31,5%-44,4%) (Ministerio de 

Salud, Gobierno de Chile, 2012). 

Las cifras de sobrepeso y obesidad en escolares básico, son de un 40,2% de sobrepeso u 

obesidad por IMC según SIMCE 2010, con un 85% de sedentarismo en hombres y 92,8% en 

mujeres de 13 a 15 años revelado en la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004. 

En Chile, la obesidad incrementó desde un 8% en 1987 a un 23% el 2010 en los niños de 

primaria de escuelas públicas del país (Kain, y otros, 2012). 

Según la Encuesta Nacional de Salud en Chile 2009-2010, la prevalencia de bajo peso (IMC  

menor 18,5%) es mayor en las mujeres de 15 a 24  (7, 95 %) que en los hombre en ese grupo etario 

(4,30 %). (Ministerio de Salud, Gobierno de Chile). 

La Encuesta Nacional del Deporte de 1996, en una muestra de 4300 personas entre 10 y 70 

años, reveló que el 83% de los individuos eran sedentarios, la que afectaba con mayor intensidad a 

mujeres de nivel socioeconómico bajo, siendo un factor que incide en el alto porcentaje de obesidad 

en todos los grupos etarios de nuestra población (Martínez, Silva, Collipal, & Carrasco, 2008). 

 

Resultados 

 

En el Cuadro 9A se pueden observar las variables sobre el peso percibido, lo que ha 

intentado hacer respecto a su peso y las conductas de control de peso reportadas por estudiantes la 

UPLA, en el Cuadro 9B diagnósticos reportados por los estudiantes y en el Cuadro 9C los hábitos 

alimentarios de los estudiantes de esta generación.  
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Cuadro 9A. Variables sobre peso y conductas de control del peso. 

Cuadro 9B. Diagnósticos reportados de haber sido hechos por 

médico o nutricionista, en los últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 n % 

¿Cómo describes tu peso? Muy bajo de peso 19 1,7 

Ligeramente bajo de peso 95 8,3 

Cerca del peso normal 585 50,9 

Ligeramente con 

sobrepeso 

350 30,5 

Mucho sobrepeso 100 8,7 

¿Cuál de las siguientes opciones has 

intentado en los últimos 12 meses? 

No estoy tratando de 

hacer algo sobre mi peso 

315 27,4 

Mantener el mismo peso 222 19,3 

Bajar de peso 514 44,7 

Subir de peso 98 8,5 

¿Dejaste de comer durante 24 horas para 

perder peso o evitar subir de peso? 

No 1077 93,7 

Sí 72 6,3 

¿Tomaste alguna dieta de píldoras, polvos o 

líquidos sin supervisión de un médico para 

perder peso o evitar subir de peso? 

No 1110 96,6 

Sí 39 3,4 

¿Te provocaste el vómito o tomaste laxantes 

para perder peso o evitar subir de peso? 

No 1105 96,2 

Sí 44 3,8 

 

 

 
 

 n % 

Sobrepeso No 941 81,9 

Sí 208 18,1 

Obesidad No 1092 95,0 

Sí 57 5,0 

Anorexia No 1143 99,5 

Sí 6 0,5 

Bulimia No 1142 99,4 

Sí 7 0,6 
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Cuadro 9C. Consumo de alimentos en los pasados 7 días. 

 

 

 
 

 n  % 

¿Cuántas veces tomaste jugo de 

frutas natural? 

No tomé jugos 100 

naturales de fruta los 

pasados 7 días 

477 41,5 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

477 41,5 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

85 7,4 

1 vez por día 58 5,0 

2 veces por día 23 2,0 

3 veces por día 12 1,0 

4 o más veces por día 17 1,5 

¿Cuántas veces comiste frutas? No comí frutas durante 

los pasados 7 días 

121 10,5 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

502 43,7 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

214 18,6 

1 vez por día 133 11,6 

2 veces por día 107 9,3 

3 veces por día 43 3,7 

4 o más veces por día 29 2,5 

¿Cuántas veces comiste verduras 

verdes? 

No comí verduras verdes 

durante los pasados 7 

días 

49 4,3 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

318 27,7 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

334 29,1 

1 vez por día 228 19,8 

2 veces por día 130 11,3 

3 veces por día 37 3,2 

4 o más veces por día 53 4,6 

¿Cuántas veces comiste zanahorias? No comí zanahorias 

durante los pasados 7 

301 26,2 



 

P
ág

in
a2

0
 

 n  % 

días 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

492 42,8 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

160 13,9 

1 vez por día 137 11,9 

2 veces por día 44 3,8 

3 veces por día 3 0,3 

4 o más veces por día 12 1,0 

¿Cuántas veces comiste otras 

verduras? 

No comí otras verduras 

durante los pasados 7 

días 

56 4,9 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

362 31,5 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

335 29,2 

1 vez por día 213 18,5 

2 veces por día 105 9,1 

3 veces por día 37 3,2 

4 o más veces por día 41 3,6 

¿Cuántas veces comiste legumbres 

(lentejas, garbanzos, frijoles)? 

No comí legumbres 

durante los pasados 7 

días 

460 40,0 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

607 52,8 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

33 2,9 

1 vez por día 37 3,2 

2 veces por día 7 0,6 

3 veces por día 2 0,2 

4 o más veces por día 3 0,3 

¿Cuántas veces comiste 

hamburguesas, tacos de carne o 

embutidos (salchicha, tocino, etc.)? 

No comí lo que se 

pregunta durante los 

pasados 7 días 

301 26,2 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

637 55,4 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

139 12,1 

1 vez por día 53 4,6 
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 n  % 

2 veces por día 11 1,0 

3 veces por día 4 0,3 

4 o más veces por día 4 0,3 

¿Cuántas veces tomaste refresco 

(como coca, pepsi, o sprite u otros)? 

No tomé refresco durante 

los pasados 7 días 

157 13,7 

1 a 3 veces durante los 

pasados 7 días 

425 37,0 

4 a 6 veces durante los 

pasados 7 días 

247 21,5 

1 vez por día 144 12,5 

2 veces por día 76 6,6 

3 veces por día 43 3,7 

4 o más veces por día 57 5,0 

¿Cuántos vasos de leche tomaste? No tomé leche durante 

los pasados 7 días 

379 33,0 

1 a 3 vasos durante los 

pasados 7 días 

332 28,9 

4 a 6 vasos durante los 

pasados 7 días 

140 12,2 

1 vaso por día 172 15,0 

2 vasos por día 90 7,8 

3 vasos por día 24 2,1 

4 o más vasos por día 12 1,0 

¿Cuántos días desayunaste? 0 días 75 6,5 

1 día 44 3,8 

2 días 96 8,4 

3 días 109 9,5 

4 días 104 9,1 

5 días 118 10,3 

6 días 67 5,8 

7 días 536 46,6 
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7.-Riesgos sexuales 
 

 
Antecedentes 

 

La VII Encuesta Nacional de la Juventud de Chile 2012 (ENJ) que recogió datos en jóvenes 

de 15 a 29 años de edad, encontró que el 71% de la población juvenil señaló encontrarse 

sexualmente activa, con proporciones semejantes en ambos géneros y que entre los 17 y los 19 años 

se produjeron la mayor cantidad de embarazos no planificados. Las personas jóvenes iniciadas 

sexualmente tuvieron en promedio 1,6 parejas sexuales en los últimos 12 meses. 

La media de los hombres alcanzó 1,8 parejas sexuales, mientras que la de las mujeres se 

situó en 1,3 parejas en el último año. En ENJ un 12,5% declaró no haber usado algún tipo de 

tecnología preventiva en su última relación sexual. En ENJ los métodos de mayor uso en la última 

relación sexual son el condón (49%) y la píldora anticonceptiva (38%). En el grupo de 15 a 19 años 

el no uso de condón fue de 39% mientras que en el de 20 a 24 años de 40%, la píldora 

anticonceptiva en el grupo de 15 a 19 años no fue utilizada por el 67% mientras que en el de 24 a 24 

años utilizada por el 58%. En ENJ el 21% de las y los jóvenes que se encontraba sexualmente 

activo había experimentado un embarazo no planificado.  

En 2012 en Chile se estimaba que 39000 personas de 15 años o más vivían con VIH (Joint 

United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), 2013) 

 

Resultados 

 

En el Cuadro 10A pueden observarse las variables relacionadas con la práctica de la 

sexualidad y en el cuadro 9B variables relacionadas con embarazo e infecciones de transmisión 

sexual, reportada por los estudiantes la UPLA de esta generación.   
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Cuadro 10A. Variables sobre prácticas sexuales. 

 

 

 

 

 n  % 

¿Has tenido relaciones sexuales alguna 

vez? 

No 324 28,2 

Sí 825 71,8 

¿Qué edad tenías cuando tuviste 

relaciones sexuales por primera vez? 

No aplica 324 28,2 

11 años de edad 3 0,3 

12 años 6 0,5 

13 años 27 2,3 

14 años 67 5,8 

15 años 151 13,1 

16 años 196 17,1 

17 años 189 16,4 

18 años o más 186 16,2 

Durante tu vida, ¿con cuántas personas 

has tenido relaciones sexuales? 

No aplica 324 28,2 

1 persona 321 27,9 

2 personas 168 14,6 

3 personas 102 8,9 

4 personas 68 5,9 

5 personas 48 4,2 

6 o más personas 118 10,3 

En los últimos 3 meses, ¿con cuántas 

personas has tenido relaciones 

sexuales? 

No aplica 324 28,2 

No he tenido relaciones 

sexuales en los últimos 3 

meses 

162 14,1 

1 persona 577 50,2 

2 personas 49 4,3 

3 personas 24 2,1 

4 personas 8 0,7 

5 personas 2 0,2 

6 o más personas 3 0,3 

¿Bebiste alcohol o  usaste drogas 

inmediatamente antes o durante la 

última vez que tuviste relaciones 

sexuales? 

No aplica 324 28,2 

No 666 58,0 

Sí 159 13,8 
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Cuadro 10B. Variables relacionadas con prevención y daño sobre embarazo y 

de infecciones de transmisión sexual. 

 
 

 

 

 

 n  % 

La última vez que tuviste relaciones 

sexuales, ¿tu o tu pareja uso condón? 

No aplica 324 28,2 

No 428 37,2 

Sí 397 34,6 

La última vez que tuviste relaciones 

sexuales ¿qué método para prevenir el 

embarazo usaron tu o  tu pareja? 

 324 28,2 

Pastillas anticonceptivas 276 24,0 

Condón 188 16,4 

Condón, Pastillas 

anticonceptivas 

145 12,6 

No utilizamos ninguno 101 8,8 

Inyección 34 3,0 

Otros 34 3,0 

Condón, Otros 12 1,0 

Implante 9 0,8 

Condón, Inyección 7 0,6 

Condón, Implante 1 0,1 

Condón, Pastillas 

anticonceptivas, 

Inyección 

2 0,2 

DIU 7 0,6 

Pastillas anticonceptivas, 

Otros 

4 0,3 

No utilizamos ninguno, 

Condón 

1 0,1 

No utilizamos ninguno, 

Condón, Pastillas 

anticonceptivas, 

Inyección, DIU, Implante, 

Otros 

1 0,1 

No utilizamos ninguno, 

Implante 

1 0,1 

No utilizamos ninguno, 

Otros 

1 0,1 

No utilizamos ninguno, 1 0,1 
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 n  % 

Pastillas anticonceptivas 

En los últimos 12 meses has quedado 

embarazada o has embarazado 

No aplica 324 28,2 

No 797 69,4 

Sí 28 2,4 

¿Cuántos hijos tienes? No aplica 324 28,2 

Ninguno 755 65,7 

1 60 5,2 

2 7 0,6 

3 2 0,2 

más de 3 1 0,1 

¿Cuántos abortos  has tenido tú o tu 

pareja de ti? 

No aplica 324 28,2 

Ninguno 788 68,6 

1 16 1,4 

3 1 0,1 

prefiero no contestar 20 1,7 

En los últimos 12 meses ¿te han 

diagnosticado alguna enfermedad de 

transmisión sexual (gonorrea, sífilis, 

papiloma, sida )? 

No aplica 324 28,2 

No 817 71,1 

Prefiero no contestar 1 0,1 

Sí 7 0,6 
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Cuadro 11. Variables sobre riesgos de suicidio. 

8.-Riesgos de suicidio 
 

 
Antecedentes 

 

Entre 1983 y 2003 entre 15 a 19 años los suicidios por 100000 se doblaron de 4,4 a 8,9 y 

entre los de 20-24 años de 9,6  a 14 (Romero, 2013). En Chile los síntomas depresivos alcanzan al 

14% en 2011 en edades de 15 a 24 años (Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, 2012). Un estudio 

realizado entre 2006 y 2008 (Micin & Bagladi, 2011) en 460 estudiantes universitario chilenos, 

encontró en los últimos 6 meses 8,5% de 390 personas con ideas de muerte, 5,2% de ideación sin 

plan, 9% de ideación con plan 

Resultados 

En el Cuadro 11 se puede observar los resultados reportados para los comportamientos de 

riesgo sobre suicidio.  El hecho de que la persona reporte que se ha intentado suicidar no significa 

que lo vaya a intentar de nuevo. 

 

 

 n  % 

¿Te sentiste tan triste o sin esperanza 

casi todos los días por dos semanas o 

más al grado de que dejaste de hacer 

tus actividades usuales? 

No 939 81,7 

Sí 210 18,3 

¿Alguna vez consideraste seriamente el 

intentar suicidarte? 

No 995 86,6 

Sí 154 13,4 

¿Hiciste un plan acerca de cómo 

intentarías suicidarte? 

No aplica 995 86,6 

No 84 7,3 

Sí 70 6,1 

¿Cuántas veces intentaste suicidarte? No aplica 995 86,6 

Ninguna vez 90 7,8 

1 vez 36 3,1 

2 o 3 veces 19 1,7 

4 o 5 veces 7 0,6 

6 o más veces 2 0,2 

Si tu, intentaste suicidarte ¿algún 

intento resultó en una lesión, 

envenenamiento o sobredosis que tuvo 

que ser tratado por un doctor o 

No aplica 995 86,6 

Yo no intenté suicidio en 

los pasados 12 meses 

79 6,9 

No 58 5,0 
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 n  % 

enfermera? Si 17 1,5 

¿Has pensado o planeado suicidarte? No aplica 995 86,6 

No 126 11,0 

Sí 28 2,4 

 

 


