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Prefacio 
 

Este es el séptimo 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 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.  

 

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 (ITS) 

como para embarazarse, comportamientos de 

riesgo alimentario. En relación a la salud del 

individuo se describe la actividad física y 

conductas sedentarias. También indagamos sobre, 

agresión sexual de su pareja y consumo de 

alimentos. Finalmente agregamos el reporte de la 

calidad de vida. En esta ocasión además mostramos 

un comparativo de generaciones para algunos 

comportamientos de riesgo y la calidad de vida. Por 

cambios metodológicos no se pueden mostrar en 

ocasiones todos los años o todas las preguntas, pero 

hemos incorporado lo que es factible comparar.  

 

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 de Riesgos del Estudiante 

Universitario es un dispositivo del Centro de 

Estudios Avanzados 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, aportando al fortalecimiento de la 

investigación que significa un área fundamental 

para el desarrollo actual de la UPLA. Además en 

esta edición 2019 seguimos reportando a la 

Vicerrectoría Académica y específicamente a la 

Dirección General de Desarrollo Estudiantil, las 

necesidades que pudieran tener los estudiantes en 

cuanto a información, talleres, consulta y 

orientación respecto a cuatro temas: 

violencia/conducta suicida, uso de sustancias, 

sexualidad y alimentación.  

 

Esperamos que este informe sea útil para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Alejandro Hidalgo Rasmussen 

Investigador Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.-Datos 

sociodemográficos 
 

En la Tabla 1 se muestran los datos 

sociodemográficos de la aplicación realizada 

en la UPLA.  

De manera Global, en la UPLA, se 

aplicó un censo a los estudiantes que 

ingresaron en 2019. De 1533  estudiantes 

matriculados a primer grado, un total de 988 

aplicaron el instrumento, que representa el 

64.44% de la matrícula. Casi dos terceras 

partes de los participantes son mujeres y la 

mayoría tenía una edad entre 17 y 19 años. Los 

niveles socioeconómicos más prevalentes 

fueron medio bajo y medio seguidos por el 

medio alto.  

 Los datos presentados en este informe 

corresponden al campus Valparaíso (n=877), 

San Felipe (n=96) y el Instituto Tecnológico 

(n=15).      

                       

Tabla 1. Datos sociodemográficos.   

 n % 

Género Masculino 347 35.1 

Femenino 641 64.9 

Total 988 100.0 

Grupos de edad 17 a 19 años 685 69.3 

20 a 24 años 238 24.1 

25 a 29 años 38 3.8 

30 años o más 27 2.7 

Total 988 100.0 

Nivel socioeconómico 

(según Adimark) 

Bajo 93 9.4 

Medio bajo 345 34.9 

Medio 280 28.3 

Medio alto 226 22.9 

Alto 42 4.3 

Muy alto 2 0.2 

Total 988 100.0 

  



 

 

 

2.-Condición de salud y 

actividad física   
 

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 la 

Figura 1 el decremento en el tiempo de 

pantalla sobre todo se relaciona con el uso del 

tiempo de televisión, compensado 

seguramente por el uso de celular que no se 

indagó y que seguramente si se contabilizara 

aumentaría significativamente el tiempo 

frente a pantallas. 

Tabla 2. Prevalencia de comportamientos 

relacionados con sedentarismo, en la generación de 

primer ingreso a la UPLA, 2019 

    n %  

Uso de pantallas 
 

413 42.3 

Ejercicios de fuerza 

menos de 3 

días/semana 

 
798 80.8 

Nivel de actividad física 
 

Alto= 6 a 7 días 110 11.1 
 

Medio= 3 a 5 días 276 27.9 

  Bajo=2 días 156 15.8 

  Inactivo=1 días 446 45.1 

57.4
55.2

48.4

42.3

80.1 80.8
77.8 78.6 78.4

80.8

41.8 43.3 45.2
43.1 44.5 45.1

15.7 17.1
14.9 16.2 14.8 15.8

33.4
30.8 31 30.5 31

27.9

9.2 8.9 9 10.2 9.7 11.1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uso de pantallas Ejercicios fuerza <3 días Inactivo 0-1 día

Bajo 2 dias Medio 3-5 días Alto 6 y 7 días



 

 

3.-Comportamientos de 

riesgo de accidentarse 
 

Los accidentes son la causa principal de 

muerte en la adolescencia y juventud 

(Organización Mundial de la Salud, 2013c).  

Los comportamientos vinculados con 

accidentes o con sus consecuencias tienen una 

prevalencia importante sobre todo el ser pasajero de 

una persona que ha bebido y el uso no consistente 

de cinturón de seguridad.   

 

 

 

 

 

Tabla 3. Prevalencias de comportamientos de riesgo 

relacionado con accidentes en la generación de ingreso 

a la UPLA 2019. 

  n % 

  
  

Uso no consistente del cinturón de 

seguridad como pasajero de auto 

(nunca, rara vez o algunas veces) 

224 22.7 

Anduvo en auto con conductor que 

tomó alcohol (últimos mes) 
127 12.9 

Condujo habiendo bebido (último 

mes) 
15 1.50 

Usó celular mientras conducía 

(último mes) 
34 3.5 

20.3

22.6
21.1

22.7

17.1

15.3
16.2

12.9

1.1 1.2 0.6
1.5

2.4 2.8 3.3 3.5

2016 2017 2018 2019

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

veces)

Andubo en auto con conductor que tomó alcohol (ùltimos mes)

Condujo habiendo bebido (último mes)

Usó celuar mientras conducía (último mes)



 

 

 

4.-Uso de sustancias 
 

 El consumo de drogas legales e ilegales tiene 

efectos nocivos en la salud con importantes 

proporciones como se puede observar en las 

Tablas 4 y 5. Comparando las prevalencias por 

generación se observa una prevalencia mayor 

respecto al consumo abusivo de alcohol en el 

último mes en la generación 2019 comparado 

con otras generaciones. Por otra parte el 

consumo de marihuana en la vida se presenta 

en la mayoría y con una aparente tendencia 

creciente, probablemente también motivada 

por  una disminución de la preocupación por el 

autoreporte a medida que el ambiente se hace 

mas permisivo ante ella. En el consumo de 

marihuana sintética, inhalables y alucinógenos 

se observa una tendencia a la disminución y un 

incremento  en el consumo de éxtasis. Con 

estas prevalencias, el consumo de drogas 

Tabla 4. Prevalencias de comportamientos de riesgo 

en el consumo de tabaco y alcohol  

  n %  

Tabaco en la vida 689 69.7 

Tabaco en el último mes 317 46.1 

inicio tabaco < 15 años 152 22.1 

Alcohol último mes 593 63.0 

Abuso alcohol último mes      277 35.5 

Inició alcohol < 15 años 186 18.9 

 

62.5

67.7 68.4

39.2 38.8 37.8 38.4

19 19.6
16.1

70.2
68.4 68.3

63.1

36.1

42.6

38.9

53.3

19.1
20.9 20.1

22.1

46.5

62.4 62.1
65

3.9

8.6 9.4 9.2

40.7
39.2

34.4

2015 2016 2017 2018

Tabaco en la vida Tabaco último mes inicio tabaco <15 años

Alcohol último mes Abuso alcohol último mes Inició alcohol <15 años

Marihuana en la vida Inico marihuana <15 años Marihuana último mes



 

 

parece ser una práctica común y por lo tanto 

los estudiantes de manera cotidiana podrían 

estar  experimentando  los efectos no deseados 

de su consumo  con implicaciones en muchas 

ocasiones en las áreas cognitivas, afectivas, 

física y social. El consumo de medicamentos 

es también una práctica que presenta uno de 

cada 20 estudiantes de la nueva generación. Es 

probable también que ante las demandas 

escolares o ante la desesperanza (ver Figura 8 

de este informe), este consumo sea un recurso 

para reducir el sufrimiento.    Los  recursos con 

que cuente la Universidad en el plano 

psicológico y psiquiátrico  resultan 

fundamentales para atender no solo los 

síntomas sino las causas que pueden estar 

motivando estos consumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Prevalencias de consumo de drogas ilegales 

en la generación 2019 

  n  % 

Marihuana en la vida 600 60.7 

Inicio mariguana < 15 años 84 8.5 

Marihuana último mes 308 31.2 

Cocaína en la vida 70 7.1 

Inhalables en la vida 24 2.4 

Extasis en la vida 41 4.1 

Alucinógenos en la vida 75 7.6 

Marihuana sintética en la vida 31 3.1 

Esteroides en la vida 9 .9 

Consumo medicamentos sin 

prescripción 
49 5.0 

8.2
7.6

6.1
7.1

8.8
8.3

2.7 2.42 1.6
2.2

4.1

9.3 9.6

7.6 7.6

14.2

11.5

3.6
3.1

1.1 1.1 0.9 0.9

2016 2017 2018 2019

Cocaína Inhalables

Éxtasis Alucinógenos

Marihuana sintética Esteroides sin prescripción médica



 

 

5.-Comportamientos 

relacionados con 

violencia 
 

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. 

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) Tabla 7. 

 

 

  

Tabla 7.  Prevalencias de comportamientos de riesgo 

relacionado a la violencia y acoso 

  n %  

Portaba arma, (últimos 30 días) 45 4.6 

Participó en pelea física, (últimos 

12 meses) 
77 7.8 

Forzado físicamente a tener 

relaciones sexuales que no quería, 

(alguna vez) 

87 8.8 

Herido(a)físicamente por pareja, 

últimos 12 meses) 
37 3.7 

Forzado por la pareja a tener 

relaciones sexuales, últimos 12 

meses) 

42 4.3 

Acosado en las instalaciones de su 

establecimiento educativo 

(últimos 12 meses) 

31 3.1 

Ciberbullyng (últimos 12 meses) 45 4.6 

3.7

4.6

7.9 7.87.7

8.8

2.9
2.7 2.8

3.9
3.7

4.1
4.3

2.2

3.1
2.7

3

3.6

4.6

2015 2016 2017 2018 2019

Llevaba un arma (último mes)

Participó en pelea fìsica (último

mes)

Forzado a tener relaciones sexuales

que no quería

Lastimado por la pareja(últimos 12

meses)

Forzado por la pareja a conductas

sexuales no deseadas (últimos 12

meses)

Acosado en instalaciones del

establecimiento educativo (últimos

12 meses)

Ha recibido cIberbullying (últimos

12 meses)



 

 

6.-Riesgos alimentarios 
 

La desnutrición, las deficiencias de micro 

nutrimentos, el sobrepeso y la obesidad son los 

más importantes problemas de salud 

nutricional entre los adolescentes. 

En la Figura 6 se observa en el exceso 

de peso reportado (sobrepeso y obesidad 

combinada) que mantiene una prevalencia 

preocupante con casi la mitad de los 

estudiantes en esta condición.  

El consumo de agua insuficiente y el 

consumo de bebidas están generalizados así 

como el bajo consumo de frutas y verduras. 

Estas prevalencias sugieren la importancia de 

un compromiso total de la Universidad para 

crear un entorno donde la alimentación 

saludable sea la única disponible.  

 

 

  

42.6
46.2 46.2 46

69.9
72.9

82.7
80.6

83.4

76.4

83.8

68.3

63 64.1

73.4

2016 2017 2018 2019

Sobrepeso u obesidad reportada Consumo insuficiente de frutas y verduras

Consumo de bebidas (última semana) Bebe insuficiente agua

Tabla 8. Prevalencias de exceso de peso 

reportado y comportamientos de riesgo de mala 

nutrición. 

   n %  

Exceso de peso reportado 454 45.9 

Consumo insuficiente de 

frutas y verduras diarios 
725 73.4 

Consumió bebidas en 

última semana 
656 66.4 

Bebe insuficiente agua 327 33.1 



 

 

7.-Riesgo de ITS y 

embarazo no planeado 
 

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. En la figura 7 no se 

observan prevalencias entre generaciones que 

nos lleve a pensar en una tendencia. A pesar de 

ello las prevalencias que se muestran justifican 

la necesidad de seguir fortaleciendo la 

educación en la sexualidad y los mecanismos 

de prevención durante el transcurso de la 

Universidad.  

 

 

 

 

Tabla 9. Prevalencias de prácticas sexuales de 

riesgo para ITS y embarazo no planeado de la 

generación 2019. 

 

  n  % 

Relaciones sexuales en la 

vida 
768 77.7 

Inicio de relaciones 

sexuales antes de los 15 

años 

61 6.2 

Más de una pareja sexual 

últimos 3 meses 
82 10.8 

74.5 75.2
77.8 76.8 77.7

9.5
14.3 14.1 12.2

6.27.9
10.2 9.4

5.1

10.8

2015 2016 2017 2018 2019

Relaciones sexuales en la vida

Inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años

Más de una pareja sexual últimos 3 meses



 

 

8.-Riesgo de suicidio 
 

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). 

En la Tabla 10 se puede observar una 

proporción importante de personas que 

reportaron haber intentado suicidarse, no 

obstante eso no significa que lo vaya a intentar 

de nuevo. La alta prevalencia de desesperanza 

denota la necesidad existente de atención en 

salud mental para esta población, una 

problemática en incremento a medida que 

llegan nuevas generaciones (Figura 8) con una 

tendencia clara al aumento en los últimos 

cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Prevalencias de comportamientos de 

riesgo de suicidio en la generación 2019. 

 

  n  % 

Desesperanza 333 33.7 

Ideación suicida 153 15.5 

Planeación suicida 107 10.8 

Intento suicida 51 5.2 

24.1

28.5
30

33.7

8.6
10.1

14.1
15.5

6.6
8.2

10.1 10.8

3.2 4
5.3 5.2

2016 2017 2018 2019

Desesperanza Ideación suicida Planeación suicida Intento suicida



 

 

9.-Calidad de vida  
 
La calidad de vida se define como la 

percepción que el individuo tiene de su 

posición en la vida en el contexto de la cultura 

y sistema de valores en el cual la persona vive 

y en relación a sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones. (WHOQOL 

Group, 1993, p. 153).  

En la Tabla 11, se muestra el promedio 

de cada dimensión de la calidad de vida acorde 

a una escala del 0 al 100. Mientras mayor es la 

calificación representa una mejor calidad de 

vida. Se puede observar que las puntuaciones 

de la dimensión entorno recibió las menores 

puntuaciones. Esta considera si su ambiente es 

saludable y seguro y tiene medios de 

transporte, si la persona tiene suficientes 

recursos económicos, información y puede 

hacer actividades en su tiempo libre. 

Entre generaciones no se observan  

cambios importantes en las medias (Figura 9), 

sin embargo como podemos ver en la Tabla 11, 

hay que considerar que la desviación estándar 

es amplia y por lo tanto puede haber 

diferencias importantes entre las puntuaciones 

al observar participantes en particular. Es 

importante hacer notar que las distancias entre 

las puntuaciones de las dimensiones se 

mantienen constantes entre generaciones 

excepto en la dimensión de relaciones 

sociales, que incluye vida sexual y amigos, que 

en generaciones más recientes se distancia de 

la salud física. La universidad puede aportar a 

los estudiantes en cuanto a los aspectos 

psicológicos, relaciones sociales y su actividad 

física.     Se sugiere revisar la cobertura para 

atención a nivel individual y también las 

estrategias de desarrollo grupal y del entorno. 

El estudiante tiene un constante contacto con 

los profesores. La atención a  los profesores 

también es fundamental para que ellos puedan 

ser parte de un entorno positivo para los 

estudiantes. 

 

 
 

75.07 73.52
75.37 75.68

73.11
69.26 69.04 68.0166.98
64.69 65.93 65.89

62.27
59.3

63.9
61.86

2016 2017 2018 2019

Salud física Relaciones sociales Psicológico Entorno

Tabla 11. Puntuación por dominio de calidad de 

vida de la generación 2019 

Dominio Media DE 

Salud física 75.68 13.09 

Psicológico 65.89 17.76 

Relaciones sociales 68.01 20.64 

Entorno 61.86 15.31 


