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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, el Centro médico Arrayán de Talca, Corporación
Ciudadanía y la psicóloga Daniela Laffertte, 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 creación de conocimientos desde lo
local. El mantener la mutua colaboración entre estas entidades, permitirán
generar redes de conocimiento, produciendo sinergia entre los agentes,
obteniendo resultados significativos para la opinión pública del Maule.



Universo: Hombres y Mujeres mayores de 18 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 telefónicas. 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 trabajó 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 hábiles.  Se 
comienza a trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos, instrumentos y 
muestra en el mes de Agosto y las encuestas se aplican durante los meses de Agosto y Septiembre 
(previo a fiestas patrias).  Luego de lo ya expuesto, se procede a revisar las encuestas e ingresarlas al 
sistema estadístico SPSS y construcción de informe final, el cual se expone el viernes 9 de Octubre 
través de nuestro sitio web y redes sociales. El levantamiento fue realizado por un equipo de 4 
encuestadores/as (alumnos de cuarto y quinto año de la carrera de sociología), y la supervisión del 
proceso corrió por cuenta del sociólogo Ernesto Reinoso y el antropólogo Enrique Cantero. 

FICHA METODOLÓGICA



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LOS/AS TALQUINOS/AS SOBRE EL PRÓXIMO 

PLEBISCITO A DESARROLLARSE EN EL MES DE OCTUBRE?

OBJETIVO GENERAL:
“Conocer la percepción de los/as talquinos/as sobre el próximo 

plebiscito a desarrollarse en Octubre del presente 2020”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. “Identificar el nivel de importancia que le asignan los talquinos/as al

Plebiscito”.
2. “Conocer la proyección que hacen los talquinos/as en cuanto al nivel de votación

para el plebiscito”.

3. “Identificar la disposición de ir a votar por parte de los encuestados,
asumiendo que opción de las disponibles tiene mayor adhesión en ellos/as
(Apruebo/Rechazo – Convención Constitucional o Mixta)”.



PRINCIPALES RESULTADOS



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN  



PRINCIPALES RESULTADOS

NOTA: Un 84% considera que el Plebiscito es un escenario electoral importante (sumatorias de 
“algo muy importante” y “es algo importante”). 



Nota: La lectura de los valores se realizan en su respectiva fila





NOTA: Un 84,3% considera que ira a votar “con toda seguridad” y “probablemente vaya a 
votar”.  





.
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Nota: La lectura de los valores se realizan en su respectiva fila



CRUCES DE VARIABLES



Nota: La lectura de los valores se realizan en su respectiva fila



Nota: La lectura de los valores se realizan en su respectiva fila



Nota: La lectura de los valores se realizan en su respectiva fila



CONSIDERACIONES FINALES

De acuerdo a los datos analizados podemos decir que un 53% corresponde al sexo femenino y

un 47% al sexo masculino. El tramo de edad que tuvo mayor participación en el estudio, fue el

rango de 18-29 años (segmento joven), con un 31,2%. También se puede mencionar que el

rango de edad más bajo se produce en 60 años y más que alcanza un 14,8%. Todos los

porcentajes expresados, son en base a 250 personas encuestadas de la comuna de Talca.

Cuando se le pregunta a los encuestados/as el nivel de importancia del Plebiscito a realizarse el 

25 de octubre, los encuestados nos dicen en un 84% que es algo importante (sumatoria de 

categorías “es algo muy importante” + “es algo importante”). Ahora, cuando realizamos el 

cruce sobre la importancia del Plebiscito cruzado por tramos de edad, se puede visualizar que 

es más importante en los segmentos juveniles y va decayendo la importancia a medida que 

aumenta la edad de los encuestados.



CONSIDERACIONES FINALES

Los encuestados/as, consideran en un 74% que la cantidad de votantes aumentará para el Plebiscito.
Ahora un importante 84,3% considera que ira a votar “con toda seguridad” y “probablemente vaya a
votar”. De ese segmento que manifiesta ir a votar, lo hará en un 76% por el Apruebo, 19% por el
Rechazo y un 5% que no sabe o no responde.

Cuando se analiza la votación por el tipo de convención a seleccionar por los encuestados, nos
encontramos con datos significativos. Un 54,6% dice que lo hará por la convención constituyente, un
42,8% por la convención mixta y un 2,6% no sabe porque alternativa se inclinará.

Lo que sí queda claro cuando realizamos el cruce referente al Apruebo/Rechazo, cruzado por tipo de
convención, podemos identificar que la gente que va por Aprobar en un 57,5% lo hará por la
convención constituyente, mientras que la gente que adhiere al rechazo votará por convención mixta
en un 56,1%.

En la parte final del informe vienen una serie de cruces para que los lectores puedan ver en mayor
detalle el comportamiento de los encuestados frente a las peguntas planteadas, recordando siempre
que las lecturas se realizan por filas.

Equipo Contextus Ltda.
Talca, 09 de 0ctubre 2020



INVESTIGADORES PRINCIPALES:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO - CONTEXTUS LTDA 
- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO - CONTEXTUS LTDA
- EGRESADO CARRERA DE SOCIOLOGÍA- MATÍAS LATORRE PINTO

INVESTIGADOR DE APOYO:

- CRISTOBAL CARO – EGRESADO DE SOCIOLOGÍA UCM

N° DE ENCUESTADORES/AS:

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