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Presentación
El Sistema Uso de Tiempo de la Universidad de Chile (SUTUCH) fue 
desarrollado por la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil 
(DIRBDE) para contribuir a la reflexión autónoma de cada estudiante 
respecto de su organización cotidiana, apoyando así decisiones más 
informadas y realistas respecto de sus trayectorias formativas.

Se espera que también sea un aporte al desarrollo y ajuste de modelos de 
intervención y acompañamiento por parte de los equipos académicos y 
de asuntos estudiantiles hacia quienes registren condiciones adscritas o 
contextuales que involucran un uso de tiempo no académico intensivo y 
no ajustable (estudiantes madres y padres, en situación de discapacidad 
funcional, trabajadores/as, deportistas destacados/as, entre otros). 
Lo anterior, por ejemplo, orientando acciones focalizadas que favorezcan 
mayor flexibilidad curricular, o la generación de programas de apoyo 
integral centralizados y locales, así como estrategias de vinculación con 
redes externas.

En cuanto a sus características técnicas, se nutre de la información 
auto reportada por la comunidad estudiantil en el Formulario de 
Caracterización Estudiantil (FOCES) y muestra gráficamente el uso de 
tiempo personal, así como también datos generales de la carrera y la 
Facultad o Programa.

Acceso
usodetiempo.uchile.cl
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Antecedentes
Para comprender la importancia del Sistema Uso de Tiempo de la 
Universidad de Chile (SUTUCH), es necesario reflexionar en torno a 
la relación entre los conceptos de bienestar y tiempo. Con respecto 
a la definición del primero, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) sitúa a las personas en el centro, 
enfocándose en aspectos de vida importantes para ellas: “Incluye 
resultados tanto objetivos (es decir, observables por un tercero)
como intrínsecamente subjetivos (es decir, cuando solo la persona en 
cuestión puede informar sobre sus sentimientos y condiciones internas). 
Así se establece que la evidencia objetiva de las circunstancias de vida
puede complementarse de forma útil con información acerca de la forma 
en que las personas experimentan su vida” (OCDE, 2015). En este sentido, 
“el bienestar no solo depende del ingreso de las personas, sino que 
también de la capacidad que tengan para disponer de su propio tiempo” 
(INE, 2018). 

Dagfinn Ås (1978) establece cuatro tipos de tiempos:

Necesario: Utilizado en cuidados personales como alimentación, 
sueño, salud e higiene personal, por lo tanto, es ineludible y se realiza 
rutinariamente.
Contratado: Es usado para el empleo remunerado y estudios, y considera 
los tiempos de traslado y espera.
Comprometido: Referido a actividades personales como tareas 
domésticas, cuidado a terceras personas y otras no remuneradas.
Libre: Tiempo restante usado para actividades de ocio
y vida social.
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Con respecto a este último, el documento “La Dimensión Personal 
del Tiempo, ENUT 2015”, señala que “la realización de actividades 
de ocio, vida social y esparcimiento en general puede afectar en el 
bienestar subjetivo de las personas, es decir, en la evaluación acerca 
de la satisfacción con la vida. Específicamente, incide en el bienestar 
psicológico, la autorrealización, las relaciones interpersonales y el 
desarrollo mental y social” (INE, 2018).

En este sentido, en tanto recurso, el tiempo es considerado un bien escaso 
que implica priorizar algunas actividades por sobre otras. Por lo mismo, 
“existe una clara tensión entre la carga de trabajo y el tiempo destinado a 
las actividades de ocio y vida social” (INE, 2018).

Esta analogía es extrapolable a la comunidad estudiantil la cual, pese a 
que en general no tiene trabajo remunerado como actividad principal o 
“tiempo contratado”, se asume que debe dedicar este tipo de tiempo a la 
formación académica. 
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De acuerdo con la publicación “Satisfacción con el tiempo libre: Análisis 
de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo - ENUT 2015”, un 
elemento que incide en la percepción de bienestar es la posibilidad de 
contar con tiempo libre, es decir, de lograr una combinación satisfactoria 
de los tiempos destinados al trabajo –o estudios curriculares, si pensamos 
en la comunidad universitaria-, la vida personal y familiar, y el ocio. 

Al evaluar nuestro tiempo libre, “Chile presenta uno de los peores 
equilibrios vida-trabajo de la OCDE, con casi 14% de las personas 
trabajando en el mercado laboral más de 50 horas a la semana, en 
contraste con el 13% promedio entre los países de la organización, 
situándose en el lugar 32 de 387”.

La misma encuesta revela además que la cantidad de tiempo libre 
dependerá, entre otros factores, de la edad, sexo, nivel educacional, 
ingresos en el hogar y situación en el mercado laboral. Con respecto a las
actividades que se realizan con mayor frecuencia en ese espacio, se 
pueden mencionar: compartir con la familia y amigos, ver televisión y 
escuchar radio o música.

El valor del tiempo libre
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Fundamentos del 
uso del tiempo libre
La necesidad de montar un sistema como el de “Uso de Tiempo UCH” 
surge el 2018, tras analizar los los primeros datos recogidos a través del 
Formulario de Caracterización Estudiantil (FOCES).

Además de la caracterización socioeconómica estudiantil, FOCES 
ofrece información respecto a las condiciones socioeducativas y 
sociodemográficas de las y los jóvenes matriculados en alguna carrera
o programa de pregrado de la Universidad de Chile. Entre ellos, y gracias a 
los datos de las variables no académicas, se identificó a ciertos perfiles de
estudiantes cuya situación los expone a un mayor riesgo de rezago 
académico y eventual deserción.

En este contexto, y en respuesta a su compromiso con la formación 
integral y la generación de condiciones equitativas para la inserción y 
permanencia, la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil (DIRBDE) 
crea el sistema “Uso de Tiempo UCH” (usodetiempo.uchile.cl).

El modelo se basa en una jornada académica completa, diurna y con 
dedicación exclusiva, tal como se presume en el sistema universitario 
nacional. La estimación de tiempos incluye variables no académicas 
a las que se les asigna una equivalencia en horas, considerando, de 
lunes a viernes, un promedio de ocho horas diarias de estudio (tiempo 
contratado), y diez horas diarias de tiempo necesario. De esta forma, 
la mayoría de las y los estudiantes dispondría de seis horas diarias para 
distribuir entre otras actividades asociadas a las contratadas 
(i.e.; traslados y esperas); actividades comprometidas y tiempo libre.



16

Sin embargo, en presencia de ciertos factores que suman horas de tiempo 
necesario -como una enfermedad crónica- y de tiempo comprometido 
-cuidado de menores según tramo de edad u otros dependientes; 
voluntariado-, o incluso largos desplazamientos asociados al estudio 
o problemas de conectividad -que recargan el tiempo contratado-, se 
constituye una alerta por riesgo de sobrecarga 
no académica. 
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Arquitectura 
de SUTUCH
Para construir el modelo se asignó una estimación de horas a ciertas 
variables recogidas por el Formulario de Caracterización Estudiantil 
(FOCES), tales como la condición de mater-paternidad (actual o futura); 
presencia de enfermedades crónicas o discapacidad; carencia de 
computador propio, internet o un espacio adecuado para el estudio; 
familias uniparentales; e incluso si participan en organizaciones sociales,
políticas, religiosas, etc.

Estas, sumadas a las 10 horas de tiempo necesario y 8 de tiempo 
contratado (10+8 horas de base), otorgan el panorama general de uso de 
tiempo de cada estudiante, clasificándose en cuatro categorías:

Uso de tiempo apropiado: Utilizan entre 0 y 4 horas diarias para la 
realización de actividades distintas a las 20 horas de base.

Sobrecarga moderada: Utilizan entre 4 y 8 horas diarias para la 
realización de actividades distintas a las 20 horas de base.

Sobrecarga alta: Utilizan entre 8 y 11 horas diarias para la realización de 
actividades distintas a las 20 horas de base.

Sobrecarga que podría representar un riesgo para el bienestar 
y desempeño académico: Utilizan más de 11 horas diarias para la 
realización de actividades distintas a las 20 horas de base.
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De este modo, quienes se encuentren en una categoría distinta de “Uso 
de tiempo apropiado” visualizarán el mensaje “La información del 
registro FOCES muestra que tu uso de tiempo en un día hábil sobrepasa 
en X hora(s) las 24 horas disponibles”, según sea el caso.

Además, SUTUCH entrega el total de horas asociadas a la clasificación de 
los tiempos utilizada en la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)(descrita en “Antecedentes”).

Con respecto a la categoría “Tiempo libre”, la DIRBDE realizó una 
adaptación a la utilizada por la ENUT, al adicionar acciones distintas al 
ocio registradas en FOCES. Es decir, a quienes reportan haber participado 
en una y hasta tres actividades sociales, deportivas, políticas, artísticas 
y/o culturales, religiosas, de servicio comunitario u otras, se les adiciona 
0.9 horas en esta categoría. No obstante, si participan de cuatro o más 
actividades de las mencionadas se les suman 1.2, incrementando su carga 
global diaria.
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Cada estudiante ingresa con sus credenciales de FOCES, pudiendo 
verificar datos de identificación personal y académicos (año de ingreso, 
situación de matrícula, carrera o programa, y unidad académica).

Visualización del sistema
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Pantalla Uso de tiempo

Haciendo click en la pestaña “Uso de tiempo” 
del menú lateral visualizan su “Evaluación 
general”, la cual los clasifica en alguno de los 
cuatro estados predeterminados, cada uno con 
un mensaje personalizado:

·Tu uso de tiempo es apropiado
Te invitamos a ampliar tu experiencia 
universitaria participando de las actividades 
que ofrece la Universidad y a explorar las 
alternativas que propone La U Invita.

¡Recuerda seguirnos en IG para mantenerte al tanto de todas las
novedades en cuanto a becas y otros beneficios!
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·Registras una sobrecarga moderada
Te invitamos a revisar tu carga global y la distribución de tus tiempos.
En caso de requerir orientación académica, te sugerimos contactar a tu 
Secretaría de Estudios.

Si lo que necesitas es apoyo de beneficios estudiantiles, contacta a tu
asistente social o a tu Director(a) de Asuntos Estudiantiles.

Recuerda que la Universidad ofrece variadas alternativas para ampliar tu 
formación y participar de programas como La U Invita o en tu 
tiempo libre.

¡Recuerda seguirnos en IG para mantenerte al tanto de todas las
novedades en cuanto a becas y otros beneficios!
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·Registras una sobrecarga alta
Te invitamos a revisar tu carga global y la distribución de tus tiempos.
En caso de requerir orientación académica, te sugerimos contactar a
tu Secretaría de Estudios.

Si lo que necesitas es apoyo de beneficios estudiantiles, contacta a tu
asistente social o a tu Director(a) de Asuntos Estudiantiles.

Síguenos para mantenerte al tanto de todas las novedades en cuanto
a becas y otros beneficios.
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·Tu nivel de sobrecarga podría representar un riesgo
para tu bienestar y desempeño académico
Te invitamos a revisar tu carga global y acercarte a tu Secretaría
de Estudios para recibir orientación académica. Si lo que necesitas
es apoyo de beneficios estudiantiles, contacta a la brevedad a tu
asistente social o a tu Director(a) de Asuntos Estudiantiles.

No olvides seguirnos en IG para mantenerte al tanto de todas las
novedades en cuanto a becas y otros beneficios
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Posteriormente, la comunidad estudiantil observará el total de
horas asociadas a la clasificación de los tiempos utilizada en la
Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT), del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).
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Al pinchar sobre la pestaña “Gráficos uso de
tiempo”, las y los estudiantes podrán observar
los datos de su carrera y unidad académica.
Esta información se nutre de la información 
auto reportada en FOCES, alcanzando cerca de 
30 mil registros.

Vale la pena recordar que las estimaciones
de tiempo comprometido SUTUCH se basan
en una jornada académica completa, diurna 

y con dedicación exclusiva, tal como se presume en el sistema 
universitario nacional.

Gráficos Uso de tiempo



26

Links de interés

En esta sección se presentan algunas 
alternativas que podrían contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad estudiantil, 
tales como:

Campaña “Conciencia Saludable” de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 
Comunitarios (VAEC), la cual busca contribuir 
al bienestar de la comunidad mediante 
consejos, experiencias y generación de 
espacios que permitan encontrarse:

Instagram de la U Invita, con una serie de actividades culturales y de 
participación estudiantil sin costo:
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Movimiento empatía, sobre la campaña de vacunación contra el 
COVID 19 de la Universidad de Chile:

Canal de YouTube de la DIRBDE, que contiene material relacionado a 
apoyo, beneficios y calidad de vida estudiantil, por ejemplo, el ciclo “La 
comida también es autocuidado”:

Aprendizaje UChile, que contiene información sobre acompañamiento, 
consejerías y orientación para las y los estudiantes de pregrado de la 
Universidad de Chile:
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Deporte Azul, con información sobre los talleres gestionados por la 
Dirección de Deportes y Actividad Física de la U. de Chile, recintos 
deportivos, etc:
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Finalmente, en caso de problemas,
dudas o requerimientos vinculados a la
plataforma, las y los estudiantes podrán
ponerse en contacto con la DIRBDE. 

Contacto
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Horas promedio por unidad académica
De acuerdo con la información reportada por la comunidad estudiantil 
de pregrado, todas las unidades académicas reportan una sobrecarga 
moderada, ya que en promedio, cada una de ellas supera las 24 horas 
del día.  

Tal como se observa en el siguiente gráfico, la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas registra el menor uso de tiempo en promedio, 
con  24,1 horas, mientras que la Facultad de Ciencias Forestales y de la 
Conservación de la Naturaleza se ubica al otro extremo, registrando uno 
más intensivo de 25,5 horas en promedio.

Distribución del uso 
de tiempo reportada 
por SUTUCH
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A nivel general también se evidencia una leve diferencia entre hombres y 
mujeres (estas últimas reportan en promedio 0,3 horas adicionales). 
La brecha por sexo se evidencia en todas las unidades académicas, como 
se observa a continuación:
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Dispersión de los datos
La Facultad de Gobierno presenta la mayor dispersión con una desviación 
estándar de 2,57 (horas), lo cual da cuenta de un uso de tiempo más 
heterogéneo entre sus estudiantes. Lo contrario ocurre en las Facultades 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, Economía y Negocios, y el Programa de 
Bachillerato, como se da cuenta en la siguiente tabla:
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Total de estudiantes por categoría de uso de tiempo 
De los 29.316 estudiantes que registraron información, el 50,1% (14.674) 
reporta un uso de tiempo adecuado; un 43,4% (12.729) declara una 
sobrecarga moderada; y 6,5% (1.913 estudiantes) una sobrecarga alta o de 
riesgo para su bienestar y desempeño académico:
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Distribución porcentual según categoría de uso de tiempo 
La Facultad con mayor porcentaje de estudiantes en la categoría “Uso 
de tiempo adecuado” es la de Ciencias Físicas y Matemáticas (58,9%), 
mientras que la de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza 
presenta el menor porcentaje de jóvenes en esta categoría (33%). 
A su vez, dicha unidad académica también presenta el mayor porcentaje 
de estudiantes  en las categorías de “Sobrecarga alta” y “Sobrecarga 
de riesgo”: 
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Principales factores de uso de tiempo
En el modelo de SUTUCH existen cinco variables asociadas al tiempo de 
traslado desde y hacia las respectivas unidades académicas. Se clasifican 
por rangos de tiempo, y a nivel agregado tienen el mayor porcentaje de 
incidencia tanto en cantidad de casos (29.311) como en el número total de 
horas aportadas (58,8% de las horas totales). Lo anterior da cuenta de una 
situación que afecta transversalmente a las y los estudiantes, por lo que, 
para identificar de mejor manera la incidencia de los demás factores, se 
filtrarán dichas variables y se detallarán otras que afectan el uso 
de tiempo:

De acuerdo con la tabla anterior, la realización de actividades fuera 
del espacio académico se configura como el principal factor de uso de 
tiempo, seguido por la presencia de alguna situación de discapacidad y/o 
enfermedad; carencias o limitaciones de tipo material; y contar con un 
trabajo remunerado durante la semana. 
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Factores con mayor incidencia según categoría de sobrecarga

En el caso de las categorías de “Uso de tiempo adecuado” y “Sobrecarga 
moderada”, se evidencia que los “tiempos de traslado hacia la unidad 
académica” aportan la mayor cantidad de horas, con un porcentaje de 
incidencia del 71% y 57,9% respectivamente. Sin embargo, al extraer 
dichas variables, se identifica un mayor impacto por:

Uso de tiempo adecuado:  
- Tiempo dedicado a actividades extracurriculares (55,9%).
- Computador compartido (10,5%).
- Solo internet móvil (9,2%).
- Discapacidad y/o enfermedad (9,0%).

Sobrecarga moderada: 
- Tiempo dedicado a actividades extracurriculares (28,9%).
- Discapacidad y/o enfermedad (18,1%).
- Espacio adecuado para estudiar (11,3%).
- Computador compartido (10,8%).

En el caso de la categoría “Sobrecarga alta”, la incidencia de los tiempos 
de traslado es de 39,5% a nivel agregado, destacando el alto porcentaje 
asociado al rango de 121 minutos o más (en relación a los demás rangos), 
configurándose como el principal factor en esta categoría: 

- Tiempo de traslado a la unidad académica, de 121 minutos 
o más (21,1%).
- Estudiante que trabaja, de 16 a 30 horas semanales (21%).
- Tiempo dedicado a actividades extracurriculares (8%).
- Discapacidad y/o enfermedad (7,8%).
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En “Sobrecarga de riesgo” afectan principalmente las extensas jornadas 
laborales y también largos tiempos de traslado hacia el lugar de estudios: 

- Estudiante que trabaja, de 31 a 45 horas semanales (32,7%).
- Estudiante que trabaja, de 16 a 30 horas semanales (19,6%).
- Tiempo de traslado a la unidad académica, de 121 minutos 
o más (6,9%).
 -Tiempo de traslado a la unidad académica, de 91 a 120 
minutos (6,8%).

Distribución uso de tiempo según cohorte de ingreso
Existe una disminución progresiva del porcentaje de estudiantes con 
un “Uso de tiempo adecuado” y un aumento de quienes reportan algún 
grado de sobrecarga, ya que, a medida que avanzan de nivel -sobre todo 
en quienes cursan la fase terminal de sus carreras-, su uso de tiempo se 
vuelve más intensivo.

En relación a los factores que afectan a alumnos(as) de primer año en 
comparación a los de cursos superiores, se observan diferencias en cuanto 
al “tiempo dedicado a actividades extracurriculares” -incidencia de 34% 
en los primeros años y 24% para cursos superiores- así como también en 
el “tiempo dedicado al trabajo semanal” - que aumenta desde un 12% 
en los primeros años a un 25% en cursos superiores-, lo que se asocia al 
aumento de responsabilidades durante la trayectoria de vida: 
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Situaciones en las que la sobrecarga podría representar un riesgo 
para el bienestar y desempeño académico

De acuerdo con el gráfico anterior se observa que:
- 508 estudiantes reportan una “Sobrecarga no académica que podría 
representar un riesgo un riesgo para su bienestar y desempeño 
académico”. 
- Todas las unidades académicas presentan estos casos y según los 
datos reportados, las y los jóvenes necesitarían, al menos, 31 horas para 
desarrollar las actividades declaradas.
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- La mayor cantidad de estudiantes con este tipo de sobrecarga 
se encuentra en la Facultad de Medicina (53) y en la de Filosofía y 
Humanidades (48). Mientras que Odontología y el Programa Académico 
de Bachillerato son las unidades con menor cantidad de casos (10 y 4 
respectivamente). 

Distribución de casos con sobrecarga alta

De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que:
- 1.405 estudiantes registran una “sobrecarga alta”, distribuídos en todas 
las unidades académicas.
- La mayor cantidad de casos se encuentra en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (158), seguida por la Facultad de Medicina (138) y la 
Facultad de Filosofía y Humanidades (131). Por el contrario, el Programa 
Académico de Bachillerato presenta la menor cantidad de jóvenes en 
esta categoría. 
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