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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio ha sido realizado como un aporte del Centro de
Estudios Contextus ltda y tiene el objetivo de proporcionar conocimiento
oportuno sobre el comportamiento de la realidad sociocultural y económico
de la Región del Maule.

La importancia del producto final de este proceso, radica en el papel que
juega Contextus Ltda., como un centro de estudios local y una serie de
colaboradores, quienes en el afán de cooperar con este tipo de acciones,
apoyan la investigación.

Contextus Ltda., es una entidad que se preocupa constantemente de
levantar temáticas locales desde la opinión de los habitantes del territorio,
proceso que seguiremos desarrollando como empresa durante el año 2020.



COLABORADORES

El trabajo asociativo es un eje
central en el trabajo de
Contextus. Nuestra empresa no
visualiza espacios de desarrollo
integral sin la incorporación de
este tipo de prácticas.

Las instituciones que aparecen
representadas a continuación
apoyaron la investigación en su
compromiso con el contexto
local, y asumen que la sinergia, es
el componente de base para tener
una sociedad más cooperativa y
sustentable. A todos ellos,
muchas gracias.

Equipo Contextus ltda.
Abril 2020



PROBLEMATIZACIÓN 
• Desde la llegada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud ha recomendado

diversas medidas preventivas, tales como: cubrirse con el antebrazo la nariz y la
boca al estornudar o toser, lavarse frecuentemente las manos y, en especial, la
“distancia social”: la que se traduce en mantenerse alejado/a de las personas o
derechamente permanecer en casa.

• En nuestro último estudio, se destacó que los/as talquinos/as han tomado medidas
tales como: Guardar la distancia en la calle (91,2%), en lo posible no salir de casa
(89,6%) y la realización de Cuarentena Voluntaria (72,8%).

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha planteado que el aislamiento, el
distanciamiento físico, el cierre de escuelas y lugares de trabajo, son desafíos
que están afectando la salud mental/psicológica de las personas a nivel mundial.

• Desde la OMS se destaca que una de cada cinco personas va a estar afectada por
un trastorno mental, ansiedad, depresión o patologías severas. Además, muchos
más pueden verse afectados por angustia o estrés.



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

PSICOLÓGICAS DESDE LA LLEGADA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, 
EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE TALCA?

OBJETIVO GENERAL:
ANALIZAR LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DESDE LA 

LLEGADA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNA 
DE TALCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. - Identificar las principales emociones que ha tenido la población de la

comuna de Talca desde la llegada del Coronavirus, COVID-19.
2. - Caracterizar los principales hábitos de la población de la comuna de Talca

desde la llegada del Coronavirus, COVID-19
3. - Reconocer alternativas de contención psicológica profesional para la

población de la comuna de Talca tras la llegada del Coronavirus, COVID-19.



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

Universo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años , 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 14 días hábiles.  Se comienza a 
trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra los días  8,  9 y 10 
de Abril.  Desde el  Lunes 13  al  Viernes 24  de Abril, se procede a testear las encuestas, capacitar a los 
encuestadores , aplicar las encuestas (jueves 16 a lunes 20) , revisarlas e ingresarlas al sistema estadístico SPSS 
y construcción de informe final, el cual se expone el  Lunes 27 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.  Finalmente, se debe mencionar que en la problematización 
del estudio y tratamiento de algunas variables se contó con el apoyo de las psicólogas Alicia Saavedra y Catalina 
Domínguez.  

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 participar de 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 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 
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PRINCIPALES RESULTADOS





HÁBITOS Y/O CONDUCTAS NO POSITIVAS POTENCIADAS EN ESTE TIEMPO



ACCIONES PARA AFRONTAR DE MEJOR MANERA ESTE TIEMPO DE CORONAVIRUS
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ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES REGRESEN A 
CLASES, PREFIERE QUE SUS HIJOS… 

NOTA: GRÁFICO CONSTRUÍDO EN BASE AL 40,8% QUE DECLARA 
TENER HIJOS/AS EN ENSEÑANZA BÁSICA Y/O MEDIA



CONSIDERACIONES FINALES

• Es importante destacar que la muestra de este estudio estuvo compuesta por un 51,6% de
mujeres y un 48,4% de hombres.

• En cuanto a la edad de los/as encuestados/as se concentró principalmente entre los 30-44 años
(38,4%) y entre los 18-29 años (31,2%).

• Las principales emociones que han tenido los/as encuestados/as desde la llegada del
Coronavirus, han sido: Incertidumbre y miedo (67%), Ansiedad (62%) y Angustia (52%).

• Las conductas y/o hábitos “no muy positivos” más potenciados en el último tiempo en los/as
encuestados/as han sido: Desgano durante el día (27%), Dificultad para dormir (21%) y Mayor
consumo de tabaco (14%).

• Los principales hábitos de los/as encuestados/as para afrontar el Coronavirus han sido: “Pasar
tiempo con la familia” (17%), “Ver series/películas” (12%), “Hacer deporte en casa” (9%) y
“Desarrollo de un hobbie” (9%).

• En relación a terapia psicológica, el 68,8% de los/as encuestados/as declara que tomarían una
posibilidad para asistir, de los cuales se destaca que el 37,6% preferiría una opción gratuita
por parte del Estado vía RR.SS y/o telefónica para evitar contagios.

• Por último, frente a la posibilidad de la vuelta a clases en enseñanza básica y media, los/as
encuestados/as prefieren que se “continúe con clases online hasta que disminuyan los
contagios” (35,3%) o “repita el año, con clases presenciales el próximo año” (21,6%).



SUGERENCIAS PSICOLÓGICAS EN TIEMPOS DE COVID-19

Ansiedad:
- Intentar centrarse en el momento presente y planificar el día, no pensando en lo que deba hacerse a

largo plazo.
- Armar una rutina direccionada por las horas de las comidas, sin embargo, flexibilizar las actividades

que escapan del control del adulto (Ej. Papás con teletrabajo, deberán obligadamente dejarles a los
hijos los espacios de entretenimiento y libertad dentro del hogar. Recordemos que estamos viviendo
una situación atípica, que escapa de nuestra estructura o proyección familiar).

- En los casos de papás o mamás con hijos/as en etapa escolar, no exigirse ni exigirle al NNA el
cumplimiento de las actividades escolares si no las logra hacer solo.

Tristeza:
- Evitar el aislamiento dentro del hogar o dormir demasiado, en lo posible mantenerse conectado/a con

familiares y/o amistades vía video llamadas u otro.
- Permítase llorar.

Angustia:
- Ejercicio de respiración. Dese 1 minuto al día para concentrarse en su respiración vía nasal, hágalo lo

más lento que pueda. En lo posible hacerlo antes de dormir y en los momentos en donde sienta que
es necesario.

- Permítase llorar.



SUGERENCIAS PSICOLÓGICAS EN TIEMPOS DE COVID-19

Irritabilidad:
- Buscar un espacio en donde pueda estar a lo menos 5 minutos solo/a o hasta que logre autocalmarse.
- Realice alguna actividad dinámica y de movimiento que no necesite mucho espacio (bailar, hacer

muecas frente a un espejo, pídale a algún miembro de la familia que sea su campañero/a en el
ejercicio).

Incertidumbre y miedo:
- Evite sobre cargarse de noticias.
- Utilice técnicas de meditación guiada (hay opciones en internet, youtube específicamente). Piense

en que no es solo usted quien está viviendo esta situación sino que está acompañado/a por el mundo
entero. Cambie el foco de percepción, vea que la situación actual es una OPORTUNIDAD para
plantearse metas más que verlo como una amenaza.

- Quédese en casa y salga solo en caso de que sea una necesidad vital.

Sugerencias generales:
- Busquen un momento del día para conversar sobre sus emociones.
- Cuidar la alimentación y el sueño, es vital para autocuidarnos y la autorregulación.
- Opte por programación de T.V. que sea de contenido liviano.
- Realizar actividades manuales que le guste y conozca (bordar, pintar, arreglos en el hogar, reparación de

cosas, entre otros).
- Ocuparse con juegos de salón , cartas, consolas de videojuegos, entre otros.



INVESTIGADORES PRINCIPALES:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO - CONTEXTUS LTDA 
- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO - CONTEXTUS LTDA
- SOCIÓLOGO MIGUEL SEPÚLVEDA –CONTEXTUS LTDA   

INVESTIGADORAS DE APOYO I:

- PSICÓLOGA ALICIA SAAVEDRA
- PSICÓLOGA CATALINA DOMINGUEZ
- SOCIÓLOGA CARLA ARRIAGADA 
- SOCIÓLOGA CONSTANZA CONTRERAS   

INVESTIGADORES/AS DE APOYO II

- GABRIELA NOVOA - ALUMNA DE SOCIOLOGÍA UCM
- CRISTÓBAL CARO - ALUMNO DE SOCIOLOGÍA UCM
- GENARO ARELLANO - ALUMNO DE SOCIOLOGÍA UCM
- EMILIO MUÑOZ - ALUMNO DE SOCIOLOGÍA UCM
- FELIPE HORMAZÁBAL- ALUMNO DE SOCIOLOGÍA UCM

12 profesionales 
participaron en la  

investigación 



COLABORADORES
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