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1. Información general 
Consulta realizada entre los días martes 10 de diciembre al lunes 16 de diciembre de 2019, mediante 

un formulario on line, semicerrado y autoadministrado, el cual es enviado por mail a los/as 

estudiantes de la Universidad del Bío-Bío, y es difundido mediante redes sociales por la Dirección 

General de Comunicación Estratégica. 

La consulta consta de 14 preguntas, que apuntan a las consecuencias del estallido social, 

considerando tres aspectos: (1) conocimiento de la situación biopsicosocial de los/as estudiantes, 

(2) si éstos han sido víctimas de abuso de la fuerza pública, y (3) visión de futuro de los/as 

estudiantes luego del estallido social. 

2. Población estudiantil que participa de la Consulta 
Sede Hombres Mujeres Incompleta Total 

Chillán 211 480 1 692 

Concepción 649 439  1088 

Incompleta   6 6 

Total UBB 860 919 7 1786 

3. Hallazgos generales 
- El cuestionario fue enviado a un total de 9.874 estudiantes, de los cuales 1.786 responden, 

por lo tanto, los resultados corresponden al 18% de la población estudiantil consultada. 

- El 38,8% de las respuestas corresponde a la sede Chillán, mientras que el 60,9% 

corresponde a estudiantes de la sede Concepción. De las respuestas de la sede Chillán, el 

69,4% es realizada por mujeres, y el 30,5% por hombres. En el caso de la sede Concepción, 

el 40,34% de las respuestas corresponde a mujeres, y el 59,65% a hombres. 

- Se destaca que el 43,17% del total de estudiantes, ha sentido angustia, tristeza, rabia, 

miedo o impotencia durante el último periodo de tiempo. 

- También se destaca que, durante este periodo, el 47,98% de los/as estudiantes consideran 

que muy pocas veces o nunca, se han sentido desconectados/as de sus emociones. 

- En cuanto a las alteraciones del sueño y el apetito, un 35,44% de los/as estudiantes indica 

haberlo experimentado. 

- Se visualiza que el 13,72% de los/as estudiantes que responden, ha iniciado o aumentado 

el consumo de alcohol durante las últimas semanas.  

- El 20,8% de los/as estudiantes declara haber sido víctima de abuso de la fuerza pública. 

De este último grupo, se destaca que: 

o El 25,81% ha iniciado o aumentado el consumo de alcohol durante este periodo de 

tiempo. 

o El 56% de los estudiantes que declaran ser víctimas de abuso de la fuerza pública 

son hombres, mientras que el 44% de las víctimas son mujeres. 

o El principal tipo de violencia de la que han sido víctimas los/as estudiantes de la 

UBB, corresponde a golpes y gases (356 estudiantes), seguida de agresión verbal 

(224 estudiantes). 

o Se destaca que 40 estudiantes han sufrido heridas por balas, perdigones o 

proyectiles, 31 estudiantes han sido víctimas de torturas y tratos crueles, y 11 

estudiantes de violencia sexual por parte de la fuerza pública. 



 

4. Respuestas sobre la situación biopsicosocial 
 

Pregunta1: Durante las últimas semanas he sentido cansancio físico y emocional 

 

 

Pregunta 2: He tenido dificultad para concentrarme 

 

Pregunta 3: He sentido angustia, tristeza, rabia, miedo o impotencia 

 

 

Pregunta 4: He tenido más episodios de conflictos interpersonales 

 

 

  



 

Pregunta 5: He sentido dolor físico, como dolores de cabeza, tensión muscular, taquicardias, etc. 

 

 

Pregunta 6: He tenido alteraciones del sueño y del apetito 

 

 

Pregunta 7: He tenido dificultad para sentir alegría 

 

 

Pregunta 8: He estado desconectado de mis emociones y sensibilidades 

 

 

  



 

Pregunta 9: He consumido medicamentos psicotrópicos sin prescripción médica 

 

En las últimas 4 semanas:  

Pregunta 10: He iniciado o aumentado el consumo de drogas. 

 

Pregunta 11: He iniciado o aumentado el consumo de alcohol. 

 

Pregunta 12: He consumido más de una droga al mismo tiempo. 

 

 

  



 

5. Respuestas sobre el abuso de la fuerza pública 
 

Pregunta 13: He sido víctima de abusos de la fuerza pública 

 

 

 

Respuestas N° % 

Sí 372 20,8 
No 1159 64,9 

No responde 255 14,3 
*Por sexo: 

Respuestas Hombres Mujeres 

 N° % N° % 

Sí 208 24,16% 164 17,85% 

No 532 61,79% 621 67,57% 

No responde 120 14,05% 134 14,58% 



 

Si respondiste SÍ, marca con una X la o las que corresponde: 

Violencia sexual 

 

*8 hombres/3 mujeres 

 

Tortura y tratos crueles 

 

*24 hombres/7 mujeres 

 

Herida por balas, perdigones o proyectiles etc. 

 

*33 hombres/7 mujeres 

 

Golpes, gases y otros 

 

*200 hombres/156 mujeres 

 

Agresión verbal 

 

*134 hombres/90 mujeres 



 

Pregunta 14: Luego del estallido social ¿cuál es tu visión de futuro? (Pregunta abierta) 

*Visualización 1: Nube de 100 palabras  

 

*Visualización 2: Frecuencia de palabras 

 



 

*Visualización 3: Dendograma de árbol 

 

 

 


