
Coronavirus, una mirada 
desde Talca

CONTEXTUS LTDA –TALCA, Martes 07 de Abril 2020

www.contextustalca.cl 



INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio a presentar, ha sido realizado dentro de una alianza
estratégica entre el Centro de Estudios Contextus, la agencia de
comunicaciones VAO y el Centro médico Arrayán de Talca, que tiene por
misión aportar al conocimiento objetivo y oportuno sobre el
comportamiento de la realidad social, cultural y económica de la Región del
Maule.

La importancia del producto final de este proceso colaborativo, radica en el
papel que juega tanto un centro de estudios, una agencia de
comunicaciones y un centro médico de la región del Maule, quienes
representan puntos relevantes en la generación de conocimientos desde lo
local. El mantener la mutua colaboración entre estas tres entidades,
permitirán producir redes de conocimiento, produciendo sinergia entre los
agentes, obteniendo resultados significativos para la opinión pública del
Maule.



PROBLEMATIZACIÓN 
• Coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar infecciones respiratorias, que pueden ir

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. El COVID-19 es la enfermedad que se ha
descubierto más recientemente, tras el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019 (OMS, 2020).

• Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. La mayoría de las
personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún
tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una
enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas (como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes), tienen más probabilidades de
desarrollar una enfermedad grave. (OMS, 2020).

• Además de los efectos en la salud de la población, existen algunos efectos sociales asociados a la
pandemia COVID-19, los que se pueden reflejar en: cambios en dinámicas de interacción social
(“distanciamiento social”, formas de saludar, comunicación virtual, etc.), cambios en dinámicas familiares,
cambios en formas de trabajo (“teletrabajo”), cambios en formas de enseñanza/aprendizaje (“e-learning”),
entre otros (Santoro, 2020).

• En Chile, el primer caso de COVID-19 se confirmó el día 3 de marzo en la ciudad de Talca. Al día lunes 6
de abril, en Chile se han confirmado 4.815 personas con esta enfermedad, de las cuales 728 se han
recuperado y 37 han fallecido. En la Región del Maule se han confirmado 108 casos, de los cuales 48
son de la ciudad de Talca (MINSAL, 2020).



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS/AS TALQUINOS/AS SOBRE 
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19?

OBJETIVO GENERAL:

Analizar la percepción de los/as talquinos/as sobre la pandemia del  
Coronavirus, COVID-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Identificar el nivel de preocupación de los/as talquinos/as por la pandemia

del Coronavirus, COVID-19.
2. Reconocer las principales medidas preventivas tomadas por los talquinos/as

frente a la pandemia del Coronavirus, COVID-19.
3. Evaluar la gestión del Presidente Piñera y sus ministros, frente a la

pandemia del Coronavirus, COVID-19.



Técnica: Encuesta telefónica (celulares) de habitantes de Talca.

Universo: Hombres y Mujeres mayores de 15 años  en adelante, obtenida de una base de datos 
construida por la consultora con 2.000 números celulares de la ciudad de Talca .  

Muestreo: Este dice relación con un muestreo no probabilístico  con sujetos voluntarios. Utilizamos  una 
fórmula para universos finitos (inferior a  100.000 casos ), y para dar rigurosidad científica a la 
investigación, se aplican 250 encuestas. Si realizáramos solo de manera referencial  un cálculo al respecto, 
tal como lo hacen los muestreos probabilísticos, podríamos decir que para un universo de 2.000 casos, se 
trabajo a un 95% de confianza a un 5,8% de error muestral, lo cual es referencial, ya que el muestreo que 
utilizamos para este estudio solo genera tendencias de tipo estadísticas de las variables analizadas.  

Tiempos de investigación y equipo: El estudio tuvo una duración total de 13 días.  Se comienza a trabajar 
en la problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra los días 26,  27 y 28 
de Marzo.  Desde el Lunes 30  de Marzo al Domingo 05  de Abril, se procede a testear las encuestas, 
capacitar a los encuestadores , aplicar las encuestas , revisarlas e ingresarlas al sistema estadístico SPSS y 
construcción de informe final, el cual se expone el Martes 07 de Abril a través  de  nuestro sitio web y redes 
sociales. El levantamiento fue realizado por un equipo de 5 encuestadores/as (alumnos de cuarto y quinto 
año de la carrera de sociología ) , y la supervisión del proceso corrió por cuenta de los sociólogos  Ernesto 
Reinoso, Miguel Sepúlveda y el antropólogo Enrique Cantero.

FICHA METODOLÓGICA



1.-Estudio descriptivo:  Busca caracterizar y especificar propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

2.-Transeccional:  Recogen los datos en un periodo de tiempo determinado. 

3.-Diseño no experimental:  Los datos se levantan en su ambiente natural, obteniéndolos  directamente de las 
fuentes (encuestados/as).  

VENTAJAS DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS 

1.-Los encuestados/as tienden a participarde buena manera, ya que el contacto que se produce es telefónico . Este 
punto es determinante, ya que por la pandemia, las personas no quieren tener mayor proximidad con el otro. 

2.-Permite el anonimato de la persona que está siendo encuestado/a, ya que su opinión se utiliza sólo con fines 
estadísticos.

3.-Permite un feedback entre encuestador y encuestado.

4.-Se pueden realizar en un periodo corto de tiempo.

5.-Los costos son menores comparados a una encuesta presencial. 

METODOLOGÍA Y VENTAJAS DE LAS ENCUESTAS TELEFÓNICAS 



PRINCIPALES RESULTADOS
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NOTA: GRÁFICO CONSTRUIDO EN BASE AL 50% QUE
DECLARA SER TRABAJADOR (DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE)
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CONSIDERACIONES FINALES

• En primer lugar, se debe destacar que los/as talquinos/as encuestados/as
presentan un alto nivel de preocupación frente a la pandemia del Coronavirus,
COVID-19, el que llega al 91,6% (48,8 Muy preocupado + 42,8 Preocupado).

• Lo anterior, se refleja en que el 56,8% de los/as talquinos/as encuestados cree
que “Probablemente” se contagiarán ellos o algún miembro de su familia.

• Las principales medidas preventivas tomadas por los/as talquinos/as
encuestados/as son: Lavarse las manos frecuentemente (92,4%), Guardar
distancia de la gente en la calle (91,2%), Tratar de no salir de casa (89,6%) y
Tratar de no saludar de beso ni dar la mano (89,2%). Además, se destaca que el
72,8% de los/as encuestados/as está realizando Cuarentena voluntaria preventiva
en sus hogares.

• De los/as encuestados/as que se declaran como trabajadores/as (50%), el 45,6%
sigue ejerciendo sus labores normalmente y el 33,6% las ejerce, pero con
dificultades. Por otra parte el 7,2% manifiesta haber perdido su trabajo por el
COVID-19.



CONSIDERACIONES FINALES

• En cuanto a la normalización de la situación económica, tanto en la región
como en el país, el 39,2% cree que se demorará entre 6 meses y 1 año,
mientras que el 34% cree que se demorará entre 1 y 2 años.

• El 78,8% de los/as talquinos/as encuestados/as prefiere la Cuarentena
total nacional obligatoria como medida preventiva frente al COVID-19.

• Frente a la información entregada por el Gobierno sobre la situación del
país por el COVID-19, el 37,2% está Poco satisfecho +y el 42,8% Nada
satisfecho, por lo que, se podría decir, que existe un nivel de insatisfacción
del 80%.

• En relación a las acciones tomadas por el Presidente Piñera, éste presenta
un 15,6% de Aprobación.

• Por otra parte, los Ministros con mayor nivel de Aprobación son: Raúl
Figueroa (21,2%) e Ignacio Briones (19,2%), lo cual se puede explicar, por
ejemplo, por la suspensión de clases y el plan económico presentado.
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