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COLABORADORES

El trabajo asociativo es un eje
central en 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.
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PROBLEMATIZACIÓN 

• A tres meses del comienzo de la pandemia en Chile, se han tomado diversas
medidas a lo largo del tiempo para frenar el contagio, tales como el
distanciamiento social, cuarentena voluntaria y la total.

• En nuestro último estudio se analizaron los efectos psicológicos en la población
talquina, en donde se evidenciaron problemas tales como el miedo y la
incertidumbre (ambos con un 67%) y ansiedad (62%).

• A la fecha, el Covid-19 lleva solamente en América casi cuatro millones de casos
acumulados y más de 200.000 muertes (OMS, 2020).

• Al tener incertidumbre sobre la finalización de la pandemia, la proyección de las
actividades a futuro, son esperadas por la población y en alguna medida,
nuestro estudio las presentará a continuación.



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuál es la posición de los/as  Talquinos/as sobre las prácticas 
desarrolladas en pandemia, después de tres meses de su inicio en 
Chile?

Objetivo General
“Conocer la percepción de los Talquinos/as sobre las prácticas 
desarrolladas en pandemia, a tres meses de su inicio en Chile”

Objetivos específicos:
1. Reconocer las  prácticas generadas por la pandemia. 
2. Visualizar las actividades que esperan desarrollar los encuestados/as una vez 

terminada la pandemia.   
3. Conocer la aprobación de la gestión del presidente Piñera a tres meses de 

comenzada la pandemia. 



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 25 días.  Se comienza a trabajar en la 
problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra la semana del  25 de Mayo.  
Desde el  Lunes 01  al  Viernes 19  de Junio, se procede a testear las encuestas, capacitar a los encuestadores , 
aplicar las encuestas (Martes 02 al Miércoles 10 de Junio), revisarlas e ingresarlas al sistema estadístico SPSS y 
construcción de informe final, el cual se expone el  Lunes 22 de Junio a través  de  nuestro sitio web y redes 
sociales. El levantamiento fue realizado por un equipo de 4 encuestadores/as  y  la supervisión del proceso corrió 
por cuenta del sociólogo  Ernesto Reinoso y el antropólogo Enrique Cantero. 

FICHA METODOLÓGICA



DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Masculino
46%Femenino

54%

SEXO DE LOS ENCUESTADOS



DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

18-29 años
30%

30-44 años
26%

45-59 años
26%

60 años y más
17%

No responde
1%

EDAD DE LOS ENCUESTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS



38,8

61,2

SI NO

DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMÍA EN CHILE (MARZO), 
¿USTED HA COMPRADO ALGÚN PRODUCTO O SERVICIO 

VÍA ONLINE EN TALCA? 



13,3

52,0

28,6

4,1 2,0

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

¿CÓMO EVALUARÍA DICHA COMPRA DENTRO DE UN 
CONTEXTO GENERAL?

NOTA: Gráfico construido en base al
38,8% que reconoce haber realizado
el requerimiento online.



66,7%

44,6%

21,5%
9,3%

33,3%

55,4%

78,5%
90,7%

18-29 AÑOS 30-44 AÑOS 45-59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS

COMPRA DE UN PRODUCTO O SERVICIO VÍA ONLINE EN TALCA 
CRUZADO POR EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Si No

NOTA: Cruce construido en base al 38,8%
que reconoce haber realizado el
requerimiento online.



81,2

92,4

60,8

70,4

86,4

76,8

88,8

12,8

4,8

37,6

22

12,8

15,2

9,2

6

2,8

1,6

7,6

0,8

8

2

AUMENTO DE CONTAGIOS POR EL CRECIMIENTO DEL TRABAJO 
INFORMAL 

AUMENTO DE PRECIOS EN PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

ESCASEZ DE ALIMENTOS

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA POR EL TELETRABAJO O CLASES 
ONLINE

AUMENTO DE PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

AUMENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

AUMENTO DE LA DELINCUENCIA

PROBLEMAS QUE IRÁN AL ALZA EN PANDEMIA EN TALCA

Si No No responde





89,2

82,8

58,8

93,6

78,4

81,6

64,4

90,8

10,4

17,2

39,2

6

19,2

16,4

34

8,4

0,4

2

0,4

2,4

2

1,6

0,8

COMPARTIR MÁS CON FAMILIARS Y AMIGOS

MÁS TIEMPO PARA RECREARME

PODER VIAJAR

DISTRUTAR DE LA NATURALEZA Y ESPACIOS PÚBLICOS

TENER UNA VIDA MÁS SANA

SER ECONÓMICAMENTE MÁS RESPONSABLE Y PLANIFICADO/A

APRENDER ALGUNA ACTIVIDAD U OFICIO 

TENER UNA POSTURA MÁS COOPERATIVA CON LA GENTE QUE ME 
RODEA

¿QUÉ HARÁ UNA VEZ TERMINADA LA PANDEMIA?

Si No No responde



Apruebo
23%

Desapruebo
63%

Ns/Nr
14%

A tres meses de haber comenzado la pandemia, ¿Usted
aprueba o desaprueba la gestión del  presidente Piñera? 



10,7%
23,1% 26,2%

39,5%

84,0%
69,2%

52,3%
34,9%

5,3% 7,7%
21,5% 25,6%

18-29 AÑOS 30-44 AÑOS 45-59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS

APROBACIÓN PRESIDENTE PIÑERA CRUZADO POR 
TRAMOS DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS/AS

Apruebo Desapruebo Ns/Nr



CONSIDERACIONES FINALES

Un 38,8% de los/as encuestados/as ha comprado o a requerido algún producto o servicio
mediante compra online. De estos, un 65,3% evalúa la compra o servicio de manera positiva
(agrupación de categorías “muy buena” + “buena”). Ahora, se puede visualizar que cuando
realizamos el cruce de compra online en Talca por tramos de edad, las compras son más
significativas en el segmento joven (66,7%), y van decayendo a medida que avanzan los
tramos de edad.

Un 92,4% considera que el aumento de los precios de productos de primera necesidad es un
problema que seguirá aumentando, mientras que un 88,8% cree que la delincuencia seguirá
creciendo por la pandemia. Ahora, un 86,4% cree que aumentarán los problemas
psicológicos de la comunidad talquina.

Frente a la concurrencia de personas en las calles, la gran mayoría cree que se debe a la poca
responsabilidad de las personas (97,2%), mientras que el segundo motivo más recurrente se
debe a personas que realizan trámites que no saben o no pueden hacer online (84,4%).
Ahora, el trabajo informal es una de las causas que explica la cantidad de personas que
circulan por las calles céntricas de la comuna (74%).



CONSIDERACIONES FINALES

Frente a las actividades a realizar una vez terminada la pandemia, un 90,8% dice que tendrá
una postura mas cooperativa con otros, mientras que un 89,2% dice que va a compartir más
con familiares o amigos y un 82,2% dice que le gustaría tener mas tiempo para recrearse.

Con respecto a la aprobación de la gestión del presidente Piñera, un 23% aprueba su gestión a
tres meses del comienzo de la pandemia en Chile. De estas personas, la mayoría corresponde a
los que tienen 60 años o más, mientras que la menor aprobación se da en el tramo entre 18 y
29 años, quienes solo lo aprueban en un 10,7%.

Nuestros datos muestran que la pandemia del coronavirus nos plantea un gran esfuerzo
colectivo como ciudadanía. La pérdida del empleo, el alza de productos, delincuencia y
problemas psicológicos derivados de la pandemia son temas urgentes. Por otra parte, el
autocuidado de cada ciudadano es fundamental con la finalidad de no aumentar la tasa de
contagios a nivel comunal.



INVESTIGADORES PRINCIPALES:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO - CONTEXTUS LTDA 
- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO - CONTEXTUS LTDA
- ALUMNO EN PRÁCTICA CARRERA DE SOCIOLOGÍA- MATÍAS LATORRE PINTO

INVESTIGADOR DE APOYO:

- MIGUEL SEPÚLVEDA – SOCIÓLOGO 

N° DE ENCUESTADORES/AS:

- 4 ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICIPARON EN LA 
APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.  

08 profesionales 
participaron en la  

investigación 
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