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Prefacio 
 

El Observatorio de Riesgos del estudiante 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.  

 

Esta es el cuarto año que aplicamos un 

instrumento para evaluar los riesgos y la calidad 

de vida de los estudiantes que ingresan a primer 

año.  

 

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 este año el Observatorio hemos trabajado en 

algunas actualizaciones en los informes 

haciéndolos más asimilables para el lector y 

eliminando variables que no son de inmediato 

interés para un reporte ejecutivo, mientras que 

hemos añadido el reporte de la calidad de vida. 

Además nuestro equipo se ha fortalecido al ser 

ahora cinco los académicos de la UPLA quienes 

formamos el equipo  del Observatorio.  

 

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 por uso 

de tabaco, 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. Finalmente agregamos el 

reporte de la calidad de vida.  

 

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. Además en esta edición 2016 seguimos 

reportando a la Vicerrectoría Académica las 

necesidades que pudieran tener los estudiantes en 

cuanto a información, talleres, consulta y 

orientación respecto a cuatro riesgos: 

violencia/conducta suicida, uso de sustancias, 

sexualidad y alimentación.  

 

Esperamos que este informe sea útil para todos, si 

es así nuestro esfuerzo habrá valido la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen 

Investigador Responsable 

Marzo 2016 
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1.-Datos sociodemográficos 

 
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. 

De manera Global, en la UPLA, se aplicó un censo a los estudiantes que ingresaron a 

primer año. De 1784 estudiantes que matriculados en 2016, un total de 1437 aplicaron el 

instrumento, que representa el 80.54% de la población. Enseguida se presentan solo los datos del 

campus Valparaíso.      

 

                                       Cuadro 1. Datos sociodemográficos. 

 

 

 n % 

Género Masculino 508 38.5 

Femenino 810 61.5 

Total 1318 100.0 

Grupos de edad 17 a 19 años 921 69.9 

20 a 24 años 333 25.3 

25 a 29 años 49 3.7 

30 años o más 15 1.1 

Total 1318 100.0 

Nivel socioeconómico 

(según Adimark) 

Bajo 88 6.7 

Medio bajo 265 20.1 

Medio 560 42.5 

Medio alto 220 16.7 

Alto 180 13.7 

Muy alto 5 0.4 

Total 1318 100.0 
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2.-Condicion de salud 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). 

En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 (ENS, 2009-2010),  que en el grupo de 

15 a 24 años, el 20,7% realizan una baja actividad física y el 75,9% son sedentarios en su tiempo 

libre. 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. 

 

      Cuadro 2. Prevalencia de comportamiento relacionado con sedentarismo 

 
    n %  

Uso de pantallas  756 57.4 

Menos de 3 días de actividad física en establecimiento educativo  1128 85.6 

Ejercicios de fuerza menos de 3 días/semana  1026 77.8 

Nivel de actividad física Alto= 6 a 7 
días 

118 9.0 

 Medio= 3 
a 5 días 

408 31.0 

  Bajo=2 
días 

196 14.9 

  Inactivo=1 
días 

596 45.2 
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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 3 puede observarse los niveles de riesgo para diferentes comportamientos de 

los estudiantes en la UPLA. 
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  n % 

    

Usó no consistente del cinturón de seguridad como 
pasajero de auto (nunca, rara vez o algunas veces) 

267 20.3 

Anduvo en auto con conductor que tomó alcohol 
(últimos mes) 

226 17.1 

Condujo habiendo bebido (último mes) 14 1.1 

Usó celular mientras conducía (último mes) 32 2.4 

 

 

 

  

Cuadro 3. Prevalencias de comportamientos de riesgo relacionado con accidentes. 

. 
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Cuadro 4. Prevalencias de comportamientos de riesgo en el consumo de alcohol  

4.-Riesgos por uso de sustancias 
 

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 Primer Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 

(SENDA, 2015) encontró que el último año consumieron marihuana 13,5% de los adolescentes de 

12 a 18 años y 24% de los de 19 a 25 años. El consumo de alcohol fue de 22,9 % en la población de 

12 a 18 años y de 53,8% en la población de 19 a 25 años. El consumo de tabaco fue de 8,4% en la 

población de 12 a 18 años y de 18,9% en la población de 19 a 25 años.  

 

 

Resultados 

 

El cuadro 4, muestra las variables de consumo de alcohol en la UPLA específica, el cuadro 

5 las variables de tabaco y el cuadro 6 las de otras drogas.  

 

  n %  

Consumo de alcohol alguna vez en la vida 1149 87.2 

Consumo de alcohol/último mes 902 68.4 

Consumo de 5 o más bebidas alcohólicas en el 
último mes 

561 42.6 

Inició de consumo de alcohol antes de los 15 
años 

276 20.9 
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Cuadro 5. Prevalencias de comportamientos de riesgo en el consumo de tabaco  

 

 

 

 n  % 

Consumo de tabaco en el último mes 511 38.8 

Uno o más cigarrillos los días que fumó 322 24.4 

Edad de inicio de consumo de tabaco 
antes de 15 años 

0 0.0 

  

 
El cuadro 6 muestra el consumo reportado de drogas ilegales en la UPLA. 

 

 
  n  % 

Consumo marihuana último mes 537 40.7 

Consumo marihuana en la vida 823 62.4 

Inicio de consumo de mariguana antes de los 15 años 113 8.6 

Consumo cocaína en la vida 108 8.2 

Consumo en la vida inhalables 116 8.8 

Consumo heroína en la vida 4 .3 

Consumo metanfetaminas en la vida 14 1.1 

Consumo éxtasis en la vida 26 2.0 

Consumo alucinógenos en la vida 122 9.3 

Consumo marihuana sintética en la vida 187 14.2 

Consumo esteroides en la vida 15 1.1 

Se inyectó alguna vez droga ilegal 6 .5 
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Cuadro 7.  Prevalencias de comportamientos de riesgo  relacionado a la violencia y acosos

 

 

 

  

  

5.-Riesgos relacionados con 

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, la 

violencia en pareja, el abuso sexual y el acoso (bullying) cuadro 7. 

 

 

  n %  

No fue a estudiar porque se sintió que sería inseguro, 
último mes 

22 1.7 

Amenazas con armas en establecimiento educativo, 
últimos 12 meses 

30 2.3 

Participación en pelea física, últimos 12 meses 131 9.9 

Herido(a)físicamente por pareja, últimos 12 meses) 36 2.7 

Ciberbullyng (últimos 12 meses) 36 2.7 
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6.-Riesgos 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 8 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, 

diagnósticos reportados por los estudiantes y los hábitos alimentarios de los estudiantes de esta 

generación.  
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Cuadro 8. Prevalencias de comportamientos de riesgo  sobre peso y conductas de control del 

peso. 

 

 
   N %  

Sobrepeso u obesidad reportada 562 42.6 

Consumo insuficiente de frutas y verduras 
diarios 

921 69.9 

Consumió bebidas en última semana 1062 80.6 

Bebe insuficiente agua 900 68.3 
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Cuadro 9. Prevalencias sobre prácticas sexuales. 

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 9 pueden observarse las variables relacionadas con la práctica de la sexualidad 

y variables relacionadas con embarazo e infecciones de transmisión sexual, reportada por los 

estudiantes la UPLA de esta generación.   

 

 

 

  
  n  % 

Relaciones sexuales en la vida 991 75.2 

Inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años 188 14.3 

Más de una pareja sexual últimos 3 meses 134 10.2 

Alcohol o drogas antes de última relación sexual 197 14.9 

No utilizó método para prevenir embarazo 139 10.5 
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Cuadro 10. Prevalencias de comportamientos de riesgo riesgos de suicidio. 

8.-Riesgos de suicidio 
 

 
Antecedentes 

El intento suicida es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un 

acto con una consecuencia no fatal en la cual el individuo realiza deliberadamente una conducta no 

habitual con amenaza de muerte, que sin la intervención de otros le causará autodaño, o ingiere una 

sustancia superior a las dosis terapéuticas generalmente reconocidas y cuyo objetivo es producir 

cambios que él o ella desean a través de las consecuencias físicas y psíquicas reales o esperadas 

cercanas a la muerte (OMS, 2006). 

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 10 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  % 

Desesperanza 317 24.1 

Ideación suicida 114 8.6 

Planeación suicida 87 6.6 

Intento suicida 42 3.2 
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9.-Calidad de vida relacionada con 

la salud 
 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) definida como “la salud física y mental 

Percibida individual o grupalmente” se ha utilizado para evaluar la atención médica desde 

el punto de vista del paciente y como indicador subjetivo de bienestar social. Se ha 

observado que la CVRS es menor a mayor edad. Niñas y adolescentes percibían una CVRS 

inferior que los hombres en bienestar físico, emocional y relación con los padres y, a mayor 

edad, la CVRS de las mujeres declinaba más que en los hombres. 

 

En el siguiente gráfico la calidad de vida se puntúa del 0 al 100 y mientras mayor sea la 

calificación representa una mejor calidad de vida. Se hace la comparación con adultos del 

norte de Chile dado que es la única referencia que se tiene actualmente publicada en Chile.  
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