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EQUIPO DE TRABAJO
Elaboración Instrumento:
Profesionales de la DDE, Integrantes Mesa Consumo Problemático de Alcohol y Drogas.
Aplicación de Instrumentos:
Mesa Consumo Problemático de Alcohol y Drogas de la
DDE.

PRIMER MAPA UNIVERSITARIO EN TEMAS DE GÉNERO

Análisis de Consumo General basado en:
Proyecto de Título II:Análisis Estadístico sobre Consumo de
Alcohol y Drogas en población Universitaria
Estudiante: Sheila Flores Hermosilla
Enero 2013.
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Análisis de Consumo Problemático:
Análisis desarrollado en la Unidad de Estudios Sobre Jóvenes y Ciudadanía Universitaria.
Redacción de Informe: Gloria Rivas P. Socióloga, Coordinadora Unidad de Estudios sobre jóvenes y Ciudadanía
Universitaria.
Apoyo en análisis estadísticos: Sheila Flores H. Ingeniera
en Estadística.
Gráfica y diseño: Felipe Reyes, Diseñador Industrial. Departamento Arte, Cultura y Comunicación.

PRESENTACIÓN
Este estudio viene a ser una contribución más en la necesaria discusión y visibilización de una problemática social atingente a la juventud, con especial énfasis en nuestros y nuestras estudiantes UBB.

En este sentido, la Universidad del Bío-Bío a través de la Dirección de Desarrollo Estudiantil cuenta con una red de apoyo es sus
departamentos de Bienestar y Salud y una red externa que permite realizar derivaciones a especialistas en casos más particulares. Sin embargo, el consumo problemático debe ser abordado desde la educación con una promoción adecuada, dirigida de
forma directa a los y las estudiantes nuestra Universidad y sin un discurso eufemista sobre el problema, sino que haciendo uso
de mensajes sinceros y concretos. En esto último, los profesionales de los Departamentos de Salud en Concepción y Chillán
acompañados de estudiantes voluntarios trabajan duramente a lo largo del año a través del programa “Promosalud” para fomentar un consumo responsable, indicando los riesgos personales y en terceros que puede acarrear un consumo problemático.
Esperamos que la red de apoyo sea cada día más amplia, con académicos y administrativos atentos a las condiciones de salud de nuestros estudiantes y dispuestos a orientar y advertir de prácticas que puedan implicar un consumo problemático de
alcohol y drogas.
Fernando Morales Parada
Director de Desarrollo Estudiantil
@fmorales_ubb

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

Es indudable que la opción del consumo de alcohol y otras drogas es un derecho personal, sin embargo, cuando se trata de jóvenes que entran en la categoría de consumo problemático de acuerdo a los
estándares aceptados, se tornan vulnerables desde diferentes puntos de vista, afectando su vida personal en aspectos como; salud física, relaciones de afectivas de pareja, alteración de índole social con
amistades y familiares, baja en el rendimiento académico, en otras, lo que nos lleva como Universidad
que acompaña al estudiante en su proceso formativo a tomar acciones que vayan en directo beneficio
de su condición como persona.
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METODOLOGíA

MAPA UNIVERSITARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

El estudio sobre consumo de alcohol y drogas es parte de las actividades declaradas en el Plan de Acción 2012
de la “Mesa de Consumo: PROMOSALUD UBB”. El objetivo de la comisión era llevar a cabo la aplicación de un
instrumento que permitiera actualizar el diagnóstico de consumo problemático de los estudiantes de nuestra
universidad.
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El instrumento, fue una encuesta diseñado por profesionales de la salud y área social de la DDE, que conformaban la Mesa PROMOSALUD UBB. La aplicación de la encuesta se hizo en terreno alcanzando una tasa de
respuesta del 82,45%, lo que finalmente corresponde a una muestra de tamaño 592 y un error de estimación
no superior al 3,675%. El porcentaje restante 17,55% no fue entrevistado por deserción estudiantil, inasistencia a
clases u otro motivo.
La selección de los estudiantes se realizó mediante muestreo aleatorio simple a través del software SPSS versión
19 disponible en el laboratorio de la Facultad de Ciencias de la UBB.
Para cada una de las carreras, se consideró una muestra de reemplazo para el caso en que no se encontrara
el o la alumno(a) seleccionado(a).
En cuanto a la edad de los estudiantes universitarios participantes, la distribución por género y sede se presenta
en la Tabla 8. El grupo menor a 20 años, representa 22,1% de los estudiantes de la muestra de la sede Concepción y sobre 30% en la sede de Chillán.

Este informe forma parte de una serie de estudios que emprende la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
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DISEÑO MUESTRAL

La población objetivo de estudio se refiere a todos los estudiantes regulares de la Universidad del Bío-Bío cohortes 2011 y 2012, sedes Concepción y Chillán.
Sede Concepción
918 (187)
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Cohorte 2011
1618 (330)
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Sede Concepción
918 (187)
Población
Cohorte 2011 - 2012
3508 (718)
Sede Concepción
1066 (199)
Muestra final
592

Cohorte 2012
1890 (388)
Sede Chillán
824 (189)

¿QUIÉNES CONTESTARON LA ENCUESTA?

Estudiantes de las diferentes carreras, de ambas sedes y que ingresaron a las UBB entre el 2011 y el 2012

GRUPO ETAREO AL QUE PERTENECEN
LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS

SEXO SEGÚN
SEDE DE LOS ENCUESTADOS

25 años y más
Femenino
Chillán
De 20 a 24 años

39,7%

Menos de 20 años

57,9%

34,6%

Masculino
Chillán

18,9%

Masculino
Concepción

30,2%

Femenino
Concepción

16,2%
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2,4%
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1
RESULTADOS EN CONSUMO DE ALCOHOL

CONSUMO ACTUAL DE ALCOHOL

Consumo Problemático: 10%
Consumo: 82%

El consumo actual de alcohol es bastante alto considerando la tendencia
nacional a la baja, según los resultados de la Séptima Encuesta Nacional
de Juventud (INJUV 2012) cuyos recientes resultados muestran que la prevalencia anual consumo de alcohol en jóvenes alcanza el 62%.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

No Consumo: 18%
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CONSUMO DE ALCOHOL PROBLEMÁTICO SEGÚN GENERO
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De los estudiantes que consumen actualmente alcohol (8%), el 10% tiene un consumo problemático,
es decir un consumo promedio de 2 a 3 veces a la semana, con un consumo promedio de 3 vasos de
alcohol en cada evento, de éstos el 88% declaró haber consumido alcohol entre 2 a 3 veces por semana, y el 12% declaro que su consumo promedio semanal es de más de 4 veces a la semana.
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CONSUMO ACTUAL ALCOHOL

CONSUMO PROBLEMÁTICO

Femenino

Femenino
Masculino

55,8%

44,2%

Masculino

66,1%

33,9%

CONSUMO DE ALCOHOL PROBLEMÁTICO SEGÚN SEDE

CONSUMO PROBLEMÁTICO

Concepción

Concepción
Chillán

51,5%

48,5%

Chillán

62,7%

37,3%

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

CONSUMO ACTUAL ALCOHOL
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EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL
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La edad promedio del primer consumo de alcohol de
estudiantes UBB de la cohorte 2011 y 2012 se registra en

16 años

con una desviación estándar de 1,7 años.
La llegada de alumnos a la universidad
con temprana experiencia en consumo y consumo abusivo, anticipa
el ingreso de consumidores con mayor
riesgo a la dependencia y al consumo
problemático.

¿CON QUIEN VIVEN LOS JÓVENES QUE CONSUMEN ALCOHOL?

CONSUMO ACTUAL ALCOHOL
En pensión
u otros

En pensión
u otros
Con los padres

66%

31,6%

Con los padres

68,4%
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34%

CONSUMO PROBLEMÁTICO
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CONSUMO DE ALCOHOL

De la población general que respondió la encuesta y esta pregunta en particular el

19,2%
MAPA UNIVERSITARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

declara haber ingresado alguna vez a clases bajo los efectos del alcohol.
De este último total el
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70%

estudia en la sede concepción,

74%

son hombres, y en su mayoría estudiantes que viven con sus padres.
Del grupo de encuestados que evidenciaron consumo problemático de alcohol, el

27,1%

declara haber ingresado a clases o actividades académicas bajo los efectos del alcohol.
		

CONTEXTO DE CONSUMO DE ALCOHOL

de los encuestados consumidores de alcohol, lo hacen junto a sus amigos.

1,6%

declara consumir alcohol estando solo.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

86,2%
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OPINIÓN DE LOS ALUMNOS RESPECTO A LA REGULACIÓN DEL CONSUMO EN LOS CAMPUS.
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Del total de encuestados, cerca del
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21%

47,4%
31,7%
13,4%
No

Si
Concepción
Chillán

7,6%

piensa que “no es importante” que
la Universidad regule o controle el
consumo de alcohol al interior de
los espacios Universitarios.
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RESULTADOS CONSUMO DE CIGARRILLOS
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CONSUMO ACTUAL DE CIGARRILLOS SEGÚN GÉNERO

CONSUMO ACTUAL DE CIGARRILLOS
SEGÚN GÉNERO

CONSUMO ACTUAL DE CIGARRILLOS
SEGÚN SEDE

Concepción
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Femenino
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Masculino

56, 7%

43,3%

Chillán

55,2%

44,8%

CONSUMOS MÁS ALTOS DE CIGARRILLO POR FACULTAD Y SEDE:
Los estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades de Sede Chillán presentan los más altos índices de consumo
de cigarrillos. Los fumadores en su mayoría son mujeres.

Según la septima encuesta nacional injuv 2012, la prevalencia año
consumo de cigarrillos de la población juvenil chilena alcanza el 49,1%

EDAD DE INICIO EN CONSUMO DE CIGARRILLOS

En promedio los estudiantes
UBB de la cohorte 2011-2012
empiezan a consumir cigarrillos a
los

16 años.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

La distribución de edades sobre edad de
inicio de consumo nos muestra que los
inicios más prematuros se dan alrededor
de los 12 años y los más tardíos a los
21 años.
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RESULTADOS CONSUMO DE DROGAS Y SU
RESPECTIVO CONSUMO PROBLEMÁTICO

SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

18 años

ES LA EDAD PROMEDIO DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS.

Entre los 9 y los 25 años se encuentra la distribución de edades de inicio de
consumo. La mayoría inicio su consumo entre los 16 y los 20 años, con un
inicio de consumo promedio a los 18 años.

32,6%

DECLARAN HABER CONSUMIDO DROGAS ALGUNA VEZ.

19,1%.

DECLARAN ACTUALMENTE CONSUMIR ALGUN TIPO DE DROGAS.

De este grupo el 52,2% son mujeres y el 47,8% son varones. El 59,8% de este
grupo vive con sus padres. Y el 54% estudian en la sede Chillán. El 65% consume acompañado por sus amigos, y el 25,6% lo hace cuando se encuentra solo.
21 jóvenes de este grupo declara actualmente consumir más de una droga.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

La mayor parte de ellos ha consumido un solo tipo de drogas. 45 jóvenes de
196, dice haber consumido más de una droga.
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SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS
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Anabólicos, mentix y marihuana, son
los tipos de drogas más consumidas.
En la Sede Chillán el uso de anabólicos es el más alto, y se incluye como
cuarta droga más consumida la pasta base, droga no declarada en forma relevante en la sede Concepción.

22

Aproximadamente el

20%

de este grupo (del 19,1% que consume droga actualmente) tiene un
consumo que podríamos referir a
problemático, considerando que el
11,1% consume de 2 a 3 veces por
semana y el 8,5% unas 4 o más veces por semana.

SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

10,8%

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

del total de encuestados, y
que respondió la pregunta
relacionada, declara haber
ingresado a clases bajo el
efecto de las drogas.
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CONSUMO PROBLEMÁTICO ALCOHOL QUE SUMAN USO DE DROGAS

Recordemos que existe un

MAPA UNIVERSITARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

10%
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de jóvenes que su consumo de alcohol es problemático.
De ellos un poco más de la mitad,
además consumen algún tipo de
drogas.

Consumo drogas actual
Consumo Problemático de
alcohol

Sí

Si

No

50,8%

47,5%

¿CON QUIEN RESIDEN LOS JÓVENES QUE CONSUMEN DROGAS?

En su mayoría con sus padres.

CONSUMO ACTUAL DROGAS

En pensión u otros
Con los padres

59,8%

30,5%

Con los padres

66,1%

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

En pensión u otros

40,2%

CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS
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IV.

CONSUMO DE MARIHUANA
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CONSUMO DE MARIHUANA:

SOBRE EL CONSUMO DE MARIHUANA

17,1%

Consumo actual de marihuana

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

La PREVALENCIA AÑO MARIHUANA EN JÓVENES CHILENOS SEGÚN LA SEPTIMA ENCUESTA NACIONAL INJUV 2012, ES DE 17,2%.
Y según el Noveno estudio nacional de drogas
en población general de chile SENDA 2010, la
Prevalencia año consumo marihuana en grupos de 19 a 25 años es de 12,3%.
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SOBRE EL CONSUMO DE MARIHUANA
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CONSUMO ACTUAL DE MARIAHUANA,
SEGÚN SEDE
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NO
Chillán

20,3%

SI
Chillán

26,7%

SI
Concepción

32,0%

NO
Concepción

20,9%

CONSUMO ACTUAL DE MARIAHUANA,
SEGÚN SEXO
NO
Femenino
SI
Femenino

19,2%

16,3%

NO
Masculino

25%

SI
Masculino

39,5%

SOBRE EL CONSUMO DE MARIHUANA

9,97%

Presenta un consumo
problemático de marihuana

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO.

Se estimó sumando el porcentaje de los
que consumen 2 a 3 veces por semana
y/o 4 o más veces por semana.
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REFLEXIONES FINALES

Dado el interés creciente en nuestra comunidad universitaria por abordar y explicar el fenómeno del alto consumo de
alcohol en ambos campus, se ha logrado recoger antecedentes de consumo a partir de las percepciones de los mismos
estudiantes.
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Los datos señalan que el consumo interno de alcohol y marihuana es importante, en relación a datos nacionales y de
grupos etarios similares, y muy preocupante el consumo no menor de otras drogas licitas como estimulantes en general.
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El consumo de marihuana, se usa bastante con fines de socialización entre pares, pero también como proceso de exploración y experimentación de nuevas sensaciones en la etapa adolecente-juvenil. La ilegitimidad social que ha generado
en los últimos meses en Chile la judicialización del consumo de ésta, ha legitimado con fuerza entre la población juvenil
y adulta su aprobación como un derecho individual. En este sentido, todos los estudios evidencian bajas importantes de
percepción de riesgo de este consumo, que seguramente seguirá a la baja.
Los datos señalan la complejidad de consumo creciente de alcohol en adolescentes, con ello la llegada de alumnos a
la universidad con experiencia en consumo y consumo abusivo; antecedente que a la vez anticipa el ingreso mayor de
consumidores dependientes.
Los que más consumen son estudiantes que en su mayoría viven con sus padres, no están precisamente descuidados,
desprotegidos, o en un ambiente permisivo a priori. El paso a dar autonomía a los hijos en la etapa de duración superior es
un consenso social reforzado y creciente. Los padres están preocupados, pero les resulta por lo general difícil involucrarse
más en lo que los hijos hacen porque como ellos plantean el “mundo” en que viven hoy sus hijos es muy distinto al que
ellos enfrentaron y les es difícil controlar lo que ellos realizan fuera del hogar.
La preocupación sobre consumo de alcohol y marihuana, es una preocupación del mundo adulto, y no baja en forma
importante porque la percepción de “riesgo frente a este consumo por parte de los estudiantes” (elemento subjetivo

REFLEXIONES FINALES

que dice relación con la persona que percibe) no sube significativamente, y la “percepción de facilidad de acceso a estas
drogas” sube levemente, según lo señalan los últimos estudios de SENDA.
Los jóvenes universitarios, a los 16 años, en promedio, inician su experiencia de consumo de alcohol. Basados en eso,
el consumir y abusar del alcohol y las drogas, es el producto de un proceso formativo que vienen desarrollando. Así, el
consumo encierra un significado para ellos y ellas, un significado relevante que es el resultado de las distintas formas en
que otros actuaron (personas importantes) cuando éstos decidieron estar bajo los efectos del alcohol.
“Cuando tomo, estoy más simpático, más especial, los demás se ríen conmigo, me dicen que me comunico mejor, veo
que me aceptan más”. Los actos de los demás producen el efecto de definirle su relación con el consumo. Así el ambiente
social, sumado a la promoción inofensiva del carrete que estimula la publicidad de estos bienes de consumo, apoyado
por la ventana sin filtro de los medios de comunicación, terminan siendo una avalancha de mensajes sociales que solo
refuerzan el punto de vista del consumidor juvenil.
En ese mismo sentido, pensando en abordajes de promoción y prevención, en comunidades universitarias, las acciones
deben centrarse en abordar “el abuso de consumo” (considerando uso abusivo, problemático y dependencia del alcohol,
tabaco y otras drogas), con un enfoque de reducción del daño y gestión del riesgo.

Finalmente, los programas de prevención y abordaje del consumo abusivo debe favorecer y facilitar el abordaje de otros
temas como la convivencia, los valores y los proyectos de vida.
Gloria Rivas Palma
Sociologa
Coordinadora Unidad de Estudios sobre Jóvenes y Ciudadanía
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Por otra parte el compromiso con un “estilo de vida saludable”, tiene efectos importantes en la baja de consumos, lo que
implica entregar alternativas para el uso positivo del tiempo libre.

31

Las “representaciones culturales” son los discursos de los y las estudiantes UBB que recogimos a través de una pregunta abierta que invita
a plantearse libremente sobre el tema de la “confianza política”, Con un muy relevante interés de respuesta, estos discursos reflejan sus
percepciones sobre la función, el deber y el rol de la política en Chile y los políticos, y en general lo que ellos piensan sobre éste espacio
social.

¿QUÉ PIENSAN LAS Y LOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA CHILENA?

MAPA UNIVERSITARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS.

En general perciben una baja confianza, la que se explica por los siguientes dominios culturales presentes:
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LA DESCONFIANZA ES EN LA “CLASE POLÍTICA” Y NO EN LA POLÍTICA
“…Más que en la política los jóvenes ya no creemos ni confiamos en los políticos ni mucho en la clase política---creo que si es posible vivir
en un país más justo y con oportunidades para todos, donde todos tengamos la libertad de expresarnos sin temor a ser callados, y tener
el derecho de vivir en una república genuina.”
(Estudiante de Diseño Gráfico, Sede Chillán)
“…Baja confianza porque la clase política chilena parece proteger siempre sus propios intereses antes que el bien común del país que
tienen a cargo. Cada vez que alguien propone un cambio, se empeñan en hacerlo parecer un idiota y le hacen creer a la gente que solo
se informa por televisión, radios y otros medios de comunicación tradicionales que todo mejorará haciendo siempre lo mismo…”
(Estudiante de Ing. Civil Informática, Sede Concepción)
“…los gobernantes y políticos cada vez son menos creíbles… sus discursos carecen de acciones… que favorezcan a toda la población
sobre todo a la que se ve mayormente afectada por la desigualdad…”
(Estudiante de Trabajo Social, Sede Chillán)

DESCONFIANZA POR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS DECISIONES LEGISLATIVAS QUE HAN

