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Frente al aparente desinterés de los jóvenes por la política hemos emprendido el desafío de comprender el fenómeno realizando un estudio propio, utilizando como universo de encuestados a los propios estudiantes de nuestra Universidad, quienes
de forma libre y sólo utilizando medios virtuales de promoción y aplicación de la encuesta, han opinado sobre el asunto. Los
resultados muestran tendencias y son comparables con datos a nivel nacional recogidos en otros estudios, pero lo que se
puede rescatar es que el desinterés por la política como concepto amplio no es tal, sino que el desinterés es por una mirada
política tradicionalista que a ojos de nuestros estudiantes, sólo parcha los problemas del sistema y no corrige los problemas
de fondo, muestra de lo anterior, es el marcado interés por fortalecer los movimientos sociales, apoyar candidaturas independientes a partidos políticos y la fuerte presencia en las calles de los jóvenes sosteniendo arengas que debe ser oídas por
la clase política. Este estudio, forma parte de una seguidilla de estudios sobre este tema y otros de interés universitario que
deseamos ir compartiendo con nuestra comunidad universitaria y local.
Fernando Morales Parada
Director de Desarrollo Estudiantil
Universidad del Bío-Bío

¿CÓMO SON Y QUE PIENSAN LAS ESTUDIANTES UBB?

PRESENTACIÓN
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METODOLOGíA
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Aplicación de Encuesta on-line, entre el 29 de Mayo y el 24 de Junio del 2013. Contestaron la encuesta en forma voluntaria 741 estudiantes de ambas Sedes. De esta forma, con una actual matrícula de 6.398 estudiantes
de la sede Concepción y 4.774 estudiantes de la sede Chillán, el porcentaje de confiabilidad alcanza de 95%,
con un porcentaje de error del 3,48%. La distribución de los encuestados, por edad, género y facultad en la que
cursan, permite homologar la distribución natural del universo.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:
DISTRIBUCIÓN DE ENCUESTADOS POR SEDE Y GÉNERO
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SATISFACCIÓN GENERAL CON LA POLÍTICA: (Notas del 1 al 10)
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En el informe del PNUD 2012, sobre “Bienestar Subjetivo”, los chilenos declararon que un 54 % de chilenos no
tenía “nada de confianza” en los partidos políticos y parlamentarios.
Por su parte El 70% de los Jóvenes UBB tiene una insatisfacción general con la actual política.
Según la Encuesta de Opinión Pública sobre Participación de los Jóvenes, de la Escuela de Periodismo de la
Universidad Diego Portales (julio 2012) el 87% de los chilenos califico a los políticos entre la nota 1 a 4.

EN UN AÑO DE DECISIONES: ¿QUÉ PIENSAN LAS Y LOS UNIVERSITARIOS?

12,5%
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PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENTENDIMIENTO
DE LAS NOTICIAS POLITICAS NACIONALES
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15,7%
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0,3%

0,4%
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En el PNUD 2012, sobre “Bienestar subjetivo”, los chilenos declararon un manejo relativamente bueno sobre las
noticias de política nacional.
En relación al dato anterior, podemos decir que las y los Univeristarios UBB estuvieron por sobre los resultados
nacionales sobre percepción de entendimiento de noticias de política chilena.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA ÚLTIMA VOTACIÓN MUNICIPAL
DE LOS Y LAS JÓVENES UBB. (OCTUBRE 2012)
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Los y las estudiantes UBB declaran su pasada participación en las elecciones municipales 2012:
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INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LAS PRIMARIAS DEL 30 DE JUNIO
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES UBB

20,1%
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1,9%
No sabe
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36,9%

Con seguridad
iré a votar

25,2%

Es probable que
asista a votar

Los estudiantes UBB declaran un 36,9 % de participación segura, frente al 27% de jóvenes chilenos que “con
seguridad votará”, según resultados encuesta INJUV (2013),
Según Encuesta de participación en primarias (INJUV, 2013) un 44 % de los jóvenes aseguró que “no
participará” de las primarias. Llegando a un 75% de probable no participación si se consideran los indecisos y
los que no saben o no responden.
En la UBB, solo un 20.1% asegura esa no participación, y un 16% lo ve poco probable.

INTENCIÓN DE VOTO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES UBB
QUE PARTICIPARAN EN LAS PRIMARIAS
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9,4%

8,5%
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INTENCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES UBB
DE IR A VOTAR EN LAS PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS DE DIC. 2013
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Según la Encuesta de Opinión Pública sobre Participación de los Jóvenes, de la Escuela de Periodismo de la
Universidad Diego Portales (julio 2012) sólo un 39% de los encuestados de la Región del Biobío declaró que
“con seguridad votaría” en las elecciones de Diciembre de 2013.
El 64% de los jóvenes UBB consultados dice que participará con seguridad de esa elección.

INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENCIALES 2013.
CONSIDERANDO A TODOS LOS QUE QUISIERON DECLARAR SU INTENCIÓN DE VOTO
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33,6%
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INTENCIÓN DE VOTO PARA PRESIDENCIALES 2013 DISTINGUIENDO A LOS QUE CON
SEGURIDAD Y PROBABLEMENTE IRAN A VOTAR
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PORCENTAJE DE APROBACIÓN
DEL TRABAJO QUE REALIZAN LOS PARLAMENTARIOS DE LA REGIÓN
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Aprueba

2° PARTE

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
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ESTADO DE ANIMO QUE GENERA EN LOS JOVENES
PENSAR EN LA POLÍTICA Y EN LOS POLÍTICOS CHILENOS
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La decepción, la impotencia y la preocupación son los estados de ánimo que identifican a más del

75% de los jóvenes UBB cuando piensan en la política y los políticos chilenos.
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REPRESENTACIONES CULTURALES SOBRE CONFIANZA POLÍTICA

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.

En general perciben una baja confianza, la que se explica por los siguientes dominios culturales presentes:

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)
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¿QUÉ PIENSAN LAS Y LOS UNIVERSITARIOS SOBRE LA CONFIANZA EN LA POLÍTICA CHILENA?
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DESCONFIANZA POR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS DECISIONES LEGISLATIVAS QUE HAN
FORTALECIDO EN SUS CARGOS:

PRIMER MAPA DE CONFIANZA POLÍTICA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS UBB

“…el no interés por generar integración social, el lucro de las universidades, la pocas ganas de generar riqueza intelectual, por no fomentar el I+D, por las tasas usureras de los bancos, AFPs, ISAPRES, etc .....la poca protección a las PYMES, las grandes familias se llevan el mejor
plato, así como las mineras y empresas internacionales que extraen nuestras riquezas sin pagar grandes impuestos....la clase media que es
la que finalmente paga todos los costos de este país tan inequitativo...”
(Estudiante Ing. Comercial, Sede Concepción)
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“… Es imposible para mí confiar en una persona que vende mi agua, mi electricidad y hasta el gas a entidades particulares, sin mencionar
el cobre y tantas riquezas nacionales. También mencionar la venta de leyes, y con esto me refiero a la promulgación de leyes que claramente favorecen a los empresarios y desamparan a la clase media…”
(Estudiante Ing. Civil Industrial, Sede Concepción)

DESCONFIANZA POR MANTENER CONVENIENTEMENTE UN SISTEMA BINOMINAL Y CON ELLO LA
INVISIBILIDAD DE LOS INDEPENDIENTES O NO PARTIDISTAS:
“…Gracias al sistema binominal, que arrastra a políticos que de otro modo jamás serian electos… hay un sentimiento generalizado que el
voto individual poco influye en quien finalmente saldrá electo…”
(Estudiante de Enfermería, Sede Chillán)
“…Es bastante débil la confianza política que uno como estudiante puede tener, lamentablemente en este país están muy definidos los
partidos políticos, y si yo no pertenezco a uno las posibilidades que tengo de ejercer el derecho de emitir opinión son muy pocas…”
(Estudiante Ing. Civil Informática, Sede Chillán)
…la decisión de ir a primarias en primera instancia, luego no ir a primarias, para después ir a primarias, da una muy mala imagen y ensucia
más la mirada de los jóvenes, ya que nos deja la impresión de que hay decisiones que se toman por conveniencia de un sector particular…”
(Estudiante Ing. Civil, Sede Concepción)

DESCONFIANZA POR EL JUEGO DE INTERESES QUE ENVUELVE A LA POLÍTICA:

“…Creo que la confianza política está bastante desprestigiada… genera una impotencia tan grande saber que ellos son las personas que
deberían proteger los derechos de las personas y son las que pueden generar cambios para mejorar la calidad de vida de todos, y no lo
hacen, una pena y vergüenza…”
(Estudiante de Enfermería, Sede Chillán)
“La mayor parte de los jóvenes se dan por vencidos antes de siquiera empezar… y la política se ve como algo que es cosa de pocos, en
donde incluso en los escalafones más bajos debes tener contactos… con la situación política actual en Chile es casi imposible llegar a lo
más alto sin corromperse en el proceso o ser quitado de en medio con algún escándalo…”
(Estudiante Civil Informática, Sede Concepción)

DESCONFIANZA POR LA DESCONEXIÓN CON LO SOCIAL Y LA CIUDADANÍA:
“…Desconfianza, desinterés, nula representatividad; las autoridades… los políticos…no tienen idea de los problemas del ciudadano común,
pues ellos dejaron de serlo…”
(Estudiante de Ing. Ejec. Electricidad, Sede Concepción”
“… nosotros los jóvenes tenemos otras necesidades, no las necesidades que tenían nuestros padres ni menos nuestros abuelos, por lo tanto
necesitamos una renovación dentro de la política, … las necesidades que han ido surgiendo de nuevas generaciones no son notadas
por ellos…”
(Estudiante de Ing. Comercial Sede Concepción)
“… abordar la política fuera de lo meramente electoral, como un instrumento de participación y transformación cotidiana de nuestra realidad inmediata… la política desde abajo desde los movimientos sociales. Falta entender como a medida que las organizaciones de representación son más cercanas a sus bases, logran mayores niveles de confianza hacia sus representados. Es decir, en donde las elecciones
son más periódicas, existe la revocabilidad, y las determinaciones no son cupulares, los niveles de confianza son mayores... “
(Estudiante de Arquitectura, Sede Concepción)
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“…La confianza no existe… hoy en día no existe un bando o color distintivo, izquierda o derecha, todos son iguales remando para un mismo
lado, el cual es solo enriquecer a los más ricos y dar el goteo a los más pobres….”
(Estudiante de Ing. Ejec. Mecánica, Sede Concepción)
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DESCONFIANZA POR COMO HAN SIDO DEVELADOS Y VISTOS EN SU REAL DIMENSIÓN LOS
POLÍTICOS, CON EL USO DE LAS REDES SOCIALES:
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“…Con el avance de los medios de comunicación directos (redes sociales especialmente) se ha vuelto masiva la cantidad de información que poseemos, poco a poco nos volvemos ciudadanos con más participación y nivel crítico de opinión. Esto perjudica los intereses
de las elites políticas, dado que cada vez nos enteramos con mucha facilidad de sus reales intereses y abusos. Se pierde a pasos agigantados la confianza en los partidos políticos tradicionales…”
(Estudiante de Ing. Civil Mecánica, Sede Concepción)

DESCONFIANZA EN EL NEGOCIO FAMILIAR DE LA POLÍTICA:
“…la política chilena se ha tornado un negocio familiar, podemos ver generaciones de políticos, sobre todo en el parlamento…”
(Estudiante Diseño Gráfico, Sede Chillán)
“Llevo escuchando 15 años (desde que tengo conciencia) los mismos apellidos en el senado, en el gabinete de turno, en la cámara de
diputados. Me molesta el poco financiamiento que obtiene nuestra universidad de parte del Estado, estamos viviendo en democracia,
con una constitución hecha en el período de dictadura.”
(Estudiante Ing. Ejec. Mecánica, Sede Concepción)

DESCONFIANZA POR LA INDEFENSA POSICIÓN DE LAS REGIONES:
“…mientras sigan obedeciendo a las cabecillas de Santiago nunca tendrán apoyo, porque la realidad del país está en las regiones…”
(Estudiante Ing. Automatización, Sede Concepción)
“…creo que los partidos políticos y candidatos deberían preocuparse por descentralizar el país y darle más autonomía las regiones para
su funcionamiento optimo…”
(Estudiante de Arquitectura, Concepción)

REFLEXIONES FINALES

Hemos levantado desde el discurso social, a lo menos ocho dominios culturales respecto al por qué de la desconfianza política, entre ellos
tres de los más relevantes: el juego de intereses que envuelve a los políticos, la desconexión con la ciudadanía y lo social, y los efectos negativos para el ciudadano chileno de sus decisiones políticas y legislativas. La importancia sociológica que tienen esas representaciones
culturales es que tienen y tendrán un efecto en las prácticas políticas de nuestros jóvenes.
La invitación es a preguntarnos si como ciudadanos chilenos coincidimos con estos aspectos de desconfianza. Y hacia el sujeto político la
tarea es a reflexionar sobre el contraste de su consolidación en términos de poder económico y su empobrecimiento en término de pérdida
de territorios políticos.
Gloria Rivas Palma
Socióloga
Dirección de Desarrollo Estudiantil
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Nuestro Primer Mapa de Confianza Política de los y las estudiantes UBB, en su “Primera Versión: Primarias”, constituye una reflexión desde la
praxis: la realidad sobre la confianza en la política no está constituida solo por hechos observables y externos, sino por significados, símbolos
e interpretaciones elaboradas por los universitarios. Por eso hemos querido darle una interpretación al dato “porcentual” desde los significados e intenciones que lo cualitativo nos permite.
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