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Ficha Metodológica 
 
 

 El presente estudio, tuvo por finalidad conocer la 
Opinión de los Jóvenes de la Comuna de Talca en torno 
a una serie de variables contingentes y aspectos 
relacionados con su cotidianeidad.  
 

 El nivel de confianza para este estudio fue de un 95% y 
el error muestral de un 5%.  

 
 Fue un estudio no probabilístico, estratificado por 
tramos de edad y sexo. 

 
 Las encuestas fueron aplicadas en sectores de alta 
afluencia de público, logrando encuestar a  391 jóvenes.  

 
 Fueron 4 los encuestadores que aplicaron las 
encuestas, cada uno con un promedio de 25 a 30 
encuestas diarias asignadas.  

 
 Los encuestadores designados son todos estudiantes 
de educación superior y cuentan con vasta experiencia 
en la aplicación de estudios de corte Cuantitativo, 
además de ser acompañados en el proceso de 
encuestaje, por nuestros coordinadores de terreno. 
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Cronograma del estudio 
 
 

 Construcción de Encuesta y Pre - Test (Desde Lunes 21 a 
Viernes 25 de Julio) 
 

 Capacitación de Encuestadores (Lunes 28 de Julio) 
 

 Aplicación de Encuestas (Desde el Martes 29 de Julio a 
Sábado 2 de Agosto) 
 

 Verificación Telefónica de las Encuestas (Sábado 2 de 
Agosto) 
 

 Tabulación de Encuestas (Sábado 2 y Domingo 3 de 
Agosto) 
 

 Construcción de informe final (Desde Lunes 3 a Miércoles 
6 de Agosto)  
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Principales Resultados 
 
Como se indicó en la ficha metodológica del estudio, la encuesta 
se realizó en lugares de alta afluencia de público sobre una 
base de 391 encuestas. Para la construcción de la muestra se 
utilizó información relativa a la cantidad de jóvenes existentes 
en la comuna de ambos sexos con edades entre los 15 a 29 
años. El gráfico que se muestra resume en términos 
porcentuales la distribución de la muestra según la variable 
“sexo”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico se puede apreciar que del total de encuestados, un 
51,7% corresponde a jóvenes de sexo femenino, mientras que 
un 48,3% son de sexo masculino. 
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En cuanto a la variable “edad”, el gráfico muestra la 
distribución de la muestra : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se puede apreciar que del total de 391 encuestados, un 
33,2% de ellos están entre los 15-19 años de edad, mientras 
que un 33,8% están entre los 20-24 años, y finalmente un 33% 
entre los 25-29 años de edad. 
 
Debemos recordar que la construcción del marco muestral es 
proporcional a los datos que entrega el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) en función de los resultados del Censo 2002. 
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La siguiente pregunta dentro de la encuesta indaga sobre la 
principal ocupación que desempeñan los jóvenes en nuestra 
ciudad; los resultados de esta medición se pueden observar en 
el gráfico siguiente: 
 

 
 
 
De esta manera, podemos ver que del total de 391 encuestados, 
un 60,9% de ellos son estudiantes, mientras que un 23,5% de 
los encuestados se declarara como trabajador dependiente, un 
8,4% indica ser un trabajador independiente, un 4,9% dice estar 
en busca de trabajo, y un 1,8% indica ser dueña/o de casa. 
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Quisimos también preguntar en la encuesta cuántos jóvenes se 
encuentran actualmente endeudados, o se sienten endeudados. 
El resultado se muestra en el gráfico siguiente: 
 

 
 
De acuerdo al gráfico se puede observar que prácticamente un 
40% de los jóvenes encuestados considera encontrarse 
actualmente endeudado/a, mientras que el 60% restante 
declara no encontrarse en esa situación. El 40% no es menor ya 
que estamos hablando de jóvenes que antes de los 30 años 
están endeudados y por lo tanto destinando parte de sus 
ingresos a solventar estos compromisos que puede significar 
una considerable cantidad de años de acuerdo a los montos 
comprometidos. 
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En otro tema, quisimos indagar dentro de la encuesta qué 
medios prefieren los jóvenes al momento de informarse; el 
gráfico muestra la distribución de las respuestas: 
 

 
 
El gráfico nos muestra que del total de jóvenes encuestados, un 
55,8% de ellos prefiere la radio como medio más frecuente para 
informarse; la segunda preferencia es internet, que ocupa el 
31,7% del total de los encuestados; un 8,4% del total de jóvenes 
utiliza los diarios para informarse, y un 4,1% la televisión. 
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La siguiente pregunta se encuentra directamente relacionada 
con el gráfico anterior ya que indaga la utilización por parte de 
los jóvenes de medios virtuales para obtener información: 
 

 
 
En este sentido se puede observar que de los medios virtuales 
que se les mostraron a los encuestados, el que tiene mayor 
frecuencia de uso son los portales de información, como son 
aquellos de los canales de televisión, terra, u otros, y que le 
ofrecen información variada además de posibilidades de 
participar en concursos o bajar información relevante para ellos; 
en segundo lugar se encuentran los diarios electrónicos que 
también han pasado a ser portales de información por la 
variedad de contenidos que ofrecen y a los cuales pueden 
acceder los jóvenes interesados; resulta relevante el tercer lugar 
que utiliza el facebook como medio virtual, dado el explosivo 
crecimiento que ha registrado en el último tiempo en nuestro 
país; inmediatamente después se encuentra el fotolog, el que va 
perdiendo espacio a medida que se impone facebook; lo mismo 
sucedió con los blogs, que tuvieron su momento de fama, pero 
que han ido desapareciendo en función de nuevas alternativas 
donde mostrar gustos, ideas, pensamientos y parte del mundo 
privado. 
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Otro de los temas de interés para el estudio fue el conocer el 
grado de satisfacción con la vida actual de los jóvenes de la 
ciudad; para esto se construyó una escala  de medición de 
actitudes que contempla diversos reactivos o afirmaciones sobre 
las cuales el encuestado debe asignar un puntaje que indicará 
su grado de satisfacción. La escala consigna un total de 4 
puntos que van ascendiendo en cuanto a la satisfacción; de 
esta manera, el puntaje mínimo o “1” considera a las personas 
que se encuentran “muy poco satisfechas” con la dimensión 
dentro de la escala; las personas que marcan “2” son aquellas 
que se encuentran “poco satisfechas” con esa dimensión; las 
personas que marcan “3” son aquellas que se encuentran 
“satisfechas”, y finalmente el puntaje “4” corresponde a 
aquellas personas que se encuentran “muy satisfechas”. Para 
poder construir el indicador por cada dimensión se hizo una 
sumatoria de los puntos que los jóvenes le asignan a cada 
dimensión, efectuando un promedio luego entre el total de 
encuestados que responde a esa dimensión. Este promedio es el 
grado final de satisfacción con la dimensión que se le presentó 
al joven, y es lo que muestra el gráfico siguiente: 
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Si analizamos en detalle cada una de las dimensiones de la 
vida actual de los jóvenes, tenemos lo siguiente: 
 

 En el caso de “los estudios”, el puntaje promedio que los 
jóvenes le asignan dentro de la escala es de un 3, lo que 
quiere decir que se encuentran más bien “satisfechos” con 
esta dimensión de su vida. 

 
 En el caso de “el trabajo”, el puntaje promedio es un 2,9 el 
cual los sitúa en el límite entre “satisfecho” y “poco 
satisfecho”, que podría interpretarse como un punto medio. 

 
 En el caso de “los amigos”, el puntaje promedio es un 3,4 
que sitúa a esta dimensión de la vida en un grado alto de 
satisfacción, lo que puede explicarse dado a la 
importancia que tiene el grupo de referencia para los 
jóvenes, ya que es donde comparten tiempo, ideas, 
aficiones, etc. 

 
 En el caso de “el aspecto físico”, el puntaje promedio 
asignado es de un 3,1 lo cual ubica a los jóvenes como 
“satisfechos” con esta dimensión de su vida. 
 

 En el caso de la “situación económica” volvemos a 
encontrar un puntaje promedio de 2,9 lo que quiere decir 
que no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos con 
este aspecto. 
 

 En el caso del “tiempo libre” del que disponen, el puntaje 
promedio es de un 3,1 pudiendo concluir que se sienten 
más bien “satisfechos” con este aspecto. 
 

 Finalmente, en relación a las “relaciones afectivas o de 
pareja”, el puntaje es el mismo anterior por lo que se 
puede concluir que se sienten más bien satisfechos con 
esta dimensión de la vida. 
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La siguiente escala es similar a la anterior, pero esta vez 
quisimos indagar a qué aspectos de la vida los jóvenes le 
atribuyen mayor importancia utilizando la misma puntuación, 
pero esta vez sobre las categorías: “Muy importante (4)”, 
“importante (3)”, “poco importante (2)”, y “muy poco importante 
(1)”. El gráfico muestra los resultados de la escala: 
 

 
 
Aquí se puede observar que en general los puntajes están sobre 
3.0, lo que indica que en la mayoría de las dimensiones de la 
vida que se le expusieron al encuestado éste le entrega un 
grado significativo de importancia; resalta dentro del gráfico la 
dimensión “la familia” que tiene un 3,8 como promedio dentro 
del total de encuestados, lo que significa que los jóvenes le 
otorgan gran importancia a este elemento; lo mismo ocurre con 
“la salud”, aspecto al cual también le otorgan un alto grado de 
importancia; la dimensión “la amistad” y “los estudios” también 
son calificados como de alta importancia para los jóvenes 
encuestados ya que ambas obtienen un puntaje de 3,7 dentro 
de la escala; la dimensión “trabajo” y “medio ambiente” son 
también calificados como importantes para los jóvenes ya que 
obtienen un puntaje de 3,5 dentro de la escala; dentro de los 
aspectos que los jóvenes califican como menos importantes 
están “la política” que alcanza un 2,2 dentro de la escala 
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significando esto que los encuestados no consideran importante 
este factor dentro de su vida como jóvenes, y “la religión” que 
obtiene un 2,7 dentro de la escala encontrándose ligeramente 
superior a la dimensión anterior pero igualmente dentro de lo 
que podría considerarse como no importante. 
 
Finalmente, una tercera escala aplicada dentro del estudio dice 
relación con la posición que los jóvenes tienen en relación a la 
comisión de delitos por parte otros de su misma edad; esta 
escala es relevante en el sentido de que se pretendía buscar la 
existencia de un grado responsabilización dentro de los jóvenes 
en términos de delitos cometidos por personas de su mismo 
grupo de edad. Nuevamente se utilizó un escalamiento en base 
a 4 puntos en donde “1” significó “muy en desacuerdo”; “2” 
significó “en desacuerdo”; “3” significó “de acuerdo”; y “4” 
significó “muy de acuerdo”; cabe destacar que el puntaje 
asignado va en relación a la lectura de afirmaciones o 
“reactivos” en donde el encuestado tenía que indicar su grado 
de acuerdo o desacuerdo. El gráfico muestra los resultados de 
dicha escala: 
 

 
 
En el gráfico se puede observar que frente al primer reactivo: “si 
un joven comete un delito, no importando cuál sea éste, debe 
recibir el mismo castigo que un adulto”, obtiene un puntaje de 
3,4 lo que equivale a decir a que están moderadamente de 
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acuerdo con dicha afirmación, revelando de esa manera una 
opinión a favor de que los jóvenes deban ser sancionados 
cuando cometen un delito; aquí encontramos un primer punto a 
favor de un proceso de responsabilización frente al hecho de ser 
jóvenes ya que consideran que independiente del hecho de ser 
una persona joven, debe ser juzgado de la misma forma que un 
adulto. 
 
En el caso del segundo reactivo: “a los 14 años se tiene edad 
suficiente para saber lo que se está haciendo”, los encuestados 
entregan un puntaje promedio de 3,6 lo que viene a reafirmar lo 
anterior en el sentido de que a los 14 años ya existe una 
responsabilidad que asumir y que por lo tanto la edad no es un 
argumento sólido para indicar que no se estaba en pleno 
conocimiento del acto que se estaba realizando. 
 
En el caso del tercer reactivo: “los delitos que hacen los jóvenes 
menores de 18 años son de menor importancia” encontramos 
que el puntaje asignado en promedio equivale a un 1,7 lo cual 
significa que los encuestados se encuentran prácticamente en 
su totalidad en desacuerdo con la afirmación, viniendo a 
reafirmar lo que se venía diciendo en el sentido de considerar 
que un delito es un delito sin importar la edad. 
 
En cuanto al cuarto reactivo: “a mayor delito mayor castigo, no 
importando la edad” vuelve a recibir un puntaje alto dentro de 
la escala, lo que indica que al momento de sancionar al joven 
que delinque se debe tomar en consideración el delito y no la 
edad que éste posea. 
 
En relación al quinto reactivo: “los jóvenes debemos hacernos 
responsables de nuestros actos”, éste obtiene un puntaje de 3,8 
lo que viene a confirmar el análisis anterior en el sentido de que 
existe un alto grado de responsabilización de parte de los 
jóvenes en el sentido de que entienden de que si cometen un 
delito deben asumir las consecuencias que dicho acto tiene para 
el resto de la sociedad. 
 
Finalmente, en relación al sexto reactivo: “no se puede tratar 
como un delincuente a un menor de 18 años”, obtiene un 
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puntaje de 3,3 que revela que si bien es cierto se deben asumir 
responsabilidades al momento de cometer un acto delictivo, y 
éstos deben ser sancionados de la misma forma que un adulto, 
la calificación de “delincuente” es demasiado fuerte a nivel 
conceptual dado que conlleva una carga social que puede 
afectar la vida futura del joven. 
 
En relación al mismo punto se quiso indagar en la encuesta si 
los jóvenes efectivamente conocen la Ley de Responsabilidad 
Penal Juvenil actualmente en vigencia para corroborar si el 
proceso de responsabilización frente a los actos que se cometen, 
y que pueden ser constitutivos de delito, proviene del hecho de 
saber que existe una ley que los sanciona, o es un proceso que 
construyen independiente a la existencia de este cuerpo legal. 
El gráfico muestra la distribución de las respuestas: 
 

 
 
En este caso podemos observar que existe un 51,5% de los 
jóvenes encuestados que efectivamente saben o conocen la 
citada ley, mientras que un 48,5% de ellos dicen no conocerla; 
así, se puede concluir que el proceso de responsabilización no 
está directamente relacionada al hecho de saber de la 
existencia de esta ley, sino que puede ser un proceso que ellos 
mismos construyen en el sentido de hacerse cargo de sus 
responsabilidades. 
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La identificación con alguna tendencia política es un tema 
importante de conocer en el caso de los jóvenes de la ciudad de 
Talca, y como tal se tomó dentro de la encuesta aplicada 
inquiriendo sobre si los jóvenes se identificaban con alguna 
tendencia política independiente de estar inscritos o no en los 
registros electorales. En el gráfico siguiente podemos apreciar la 
opinión de los jóvenes: 
 

 
 
Como se puede observar, no existen mayores sorpresas frente 
al dato ya que un alto porcentaje de los jóvenes encuestados 
(51,6%) dice no identificarse con ninguna de las tendencias 
políticas existentes en nuestro país; del porcentaje restante de 
los jóvenes, un 17,6% se identifica con la Concertación, un 
14,1% con la Alianza por Chile, un 5,9% con el pacto Juntos 
Podemos, un 3,1% con Chileprimero, y un 7,7% indica sentirse 
identificado con “otra” tendencia política. 
 
Otro de los temas que se tocaron dentro de la encuesta fue el de 
la participación política y opinión política; en este caso se partió 
de un dato ya existente y revelado por la quinta encuesta 
nacional que el Instituto Nacional de la Juventud llevó a cabo 
recientemente y que demostró que existe un alto porcentaje de 
jóvenes a nivel país que no se muestran interesados en 
participar políticamente. En función de ese dato se preguntó en 
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la encuesta realizada en Talca sobre los factores que gatillaban 
esta decisión de no participación política. El gráfico muestra la 
distribución de las respuestas: 
 

 
 
En este caso se puede observar que de los distintos factores que 
les fueron presentados a los encuestados, el que dice relación 
con “no nos sentimos representados por las autoridades” ocupa 
un 31,4% de las preferencias, seguido con un 26,5% de quienes 
indican que el principal factor es el hecho de que no les interesa 
la política, elemento que se veía en la escala de asignación de 
importancia que ya se analizó y que le otorgaba un muy bajo 
puntaje dentro del rango utilizado para medir; en tercer lugar 
con un 20,4% de preferencias se encuentra “el discurso de las 
autoridades es distinto a nuestros intereses”, lo que marca un 
grado de distanciamiento entre las autoridades políticas y el 
modo de pensar y sentir de los jóvenes; en cuarto lugar se 
encuentra “los políticos no ofrecen cosas importantes para 
nosotros”, marcando de esta manera de forma definitiva que los 
jóvenes sienten que las autoridades políticas de nuestro país no 
logran “sintonizar” con las necesidades de los jóvenes, siendo 
ese un factor que provoca la no participación en política. 
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Finalmente, la última pregunta relacionada con el tema político 
se orienta a conocer el grado de satisfacción de los jóvenes de 
la ciudad con el funcionamiento del sistema democrático 
chileno; frente a esta interrogante el gráfico muestra la 
distribución de las respuestas: 
 

 
 
Aquí se puede concluir que un 3,6% de los encuestados se 
encuentra “muy satisfecho” con el funcionamiento de la 
democracia, mientras que un 29,7% se encuentra satisfecho con 
este mismo tema; destaca que el 43,2% de los jóvenes 
encuestados se considera poco satisfecho con el funcionamiento 
de la democracia en Chile,  y un 23,5% se encuentra muy poco 
satisfecho. La explicación a esta insatisfacción puede 
encontrarse en la lejanía tanto a nivel discursivo como de 
propuestas que “los políticos” tienen respecto de los jóvenes y 
que a su vez, como vimos anteriormente, provocan la no 
participación en política. 
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Un tema de gran importancia para este estudio fue el de la 
percepción que los jóvenes talquinos tienen en relación a Ley 
General de Educación o LGE, la cual ha suscitado diversos 
movimientos estudiantiles tanto a nivel nacional, como regional 
y local, y que ha sido motivo de amplios debates.  
 
La primera pregunta que quisimos incorporar fue el grado de 
conocimiento que los jóvenes poseen en relación a la citada ley, 
dado que entre los mismos jóvenes existe una percepción de que 
muy pocos conocen efectivamente de qué se trata esta ley, y 
que el resto sólo se dedica a entorpecer los movimientos que se 
realizan. El gráfico muestra la distribución de las respuestas: 
 

 
 
Aquí podemos observar que la percepción inicial de los jóvenes 
tiende a confirmarse en el sentido de que existe un alto 
porcentaje de los encuestados que indica no saber en qué 
consiste la LGE (54,5% del total), mientras que un 45,5% del 
total de encuestados indica saber efectivamente en qué consiste 
esta ley. 
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Frente a lo anterior, quisimos profundizar el conocimiento que 
los jóvenes tienen respecto de la citada ley, viendo los 
conceptos a los cuales ellos asocian la LGE; en el gráfico 
adjunto se puede observar la distribución de las respuestas: 
 

 
 
En relación a este gráfico se puede observar que los jóvenes 
asocian en un 11,2% la LGE a “la educación privada” entendida 
como privatización de la educación o énfasis en la educación 
privada; luego un 28,5% de los encuestados asocia la LGE a la 
“calidad de la educación”, entendida como mejoras en este 
ámbito de la educación; posteriormente un 40,8% del total de 
los encuestados asocia la LGE con la “generación de lucro” 
entendida como el énfasis en la obtención de beneficio 
económico a través de la privatización de la educación; 
finalmente un 19% de los encuestados asocia la LGE a una 
educación “pública y gratuita”.  
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Finalmente, en relación a la LGE, quisimos preguntar en base a 
lo que los jóvenes conocen sobre esta ley cuál es su grado de 
acuerdo o desacuerdo en relación a la Ley General de 
Educación: 
 

 
 
En este caso podemos observar que un 2,2% del total de los 
encuestados se considera “muy de acuerdo” con la LGE, 
mientras que un 25,7% se considera “de acuerdo”; destaca el 
45,3% del total de encuestados que se considera “en 
desacuerdo”, mientras que un 26,8% se considera “muy en 
desacuerdo” con la ley. 
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Las movilizaciones estudiantiles y las acciones emprendidas 
por los estudiantes en relación a la discusión de la LGE en el 
congreso motivaron que una estudiante en Santiago cometiera 
una acción que fue causa de profundos debates a nivel nacional 
y que consistió en arrojar un jarro de agua en la cara de la 
Ministra de Educación; frente a este accionar se le consultó a 
los jóvenes encuestados de la ciudad de Talca su posición al 
respecto: 
 

 
Si bien es cierto en un principio se podría pensar que la mayoría 
de los estudiantes se encontraría de acuerdo con la acción de la 
estudiante, podemos observar que solamente un 9,2% de los 
jóvenes encuestados se manifiesta totalmente de acuerdo con 
esta acción, mientras que un 16,6% se muestra de acuerdo, y 
un 17,6% se muestra indiferente; en el otro extremo 
encontramos que un 26,9% del total de encuestados se 
considera en desacuerdo con esta acción, y un 29,7% se 
muestra totalmente en desacuerdo. 
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Para profundizar en este aspecto, se realizó un cruce de 
variables entre la posición de los encuestados respecto a la 
acción de la estudiante y las edades de los jóvenes que 
participaron en la encuesta: 
 

 
 
Lo primero que podemos observar en el gráfico es que en el caso 
de las personas que se muestran de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, el mayor porcentaje está en el tramo de edad entre los 
15-19 años, lo que se explica dado que son estos jóvenes de 
edad similar a la estudiante Música Sepúlveda, y por lo tanto 
solidarizan con la forma de protestar, y además dado a que son 
jóvenes que aún se encuentran estudiando y por lo tanto 
sienten como propios los motivos por los cuales la estudiante 
realiza esta acción. Lo segundo que podemos observar es que 
en el caso de las personas que están en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo el mayor porcentaje está en el grupo 
de 20-24 años y de 25-29 años, lo que se explica dado a que ya 
no son estudiantes secundarios y por lo tanto no consideran 
cercanas las demandas de la estudiante. 
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Finalmente, la última pregunta considerada en el estudio dice 
relación con la posición de los jóvenes encuestados en Talca con 
las movilizaciones que se efectuaron en la región y la ciudad, 
particularmente considerando el grado de violencia que 
asumieron dichas movilizaciones lo que también generó 
numerosos debates y preocupaciones dado que no habían sido 
vistas con anterioridad en la ciudad: 
 

 
 
En este gráfico podemos observar que una amplia proporción de 
los jóvenes encuestados se encuentra “de acuerdo” y que 
alcanza el 46,9% del total; le sigue los jóvenes que se muestran 
“en desacuerdo” y que alcanza el 30,8% del total; en tercer 
lugar se encuentra un 16,2% del total de jóvenes que se 
considera “muy de acuerdo” con las movilizaciones realizadas 
en la región. El grado de acuerdo en su mayoría puede ser 
explicado dado a que existe una valoración positiva de que los 
estudiantes se movilicen en pos de sus requerimientos y 
necesidades, lo que es bien visto por las personas que 
comprenden que están expresando un descontento por algo que 
les toca directamente. 


