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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 económica 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 2021.



COLABORADORES

La asociatividad 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.



PROBLEMATIZACIÓN 
• A casi un año de la llegada del Coronavirus al país, es posible afirmar que la vida

cotidiana de la población se ha visto afectada. Varios aspectos se han modificado de
una u otra manera y estos cambios se intensifican aún más cuando la población se
enfrenta a un confinamiento total: la implementación de la fase 1 en la comuna de
Talca el pasado mes de febrero.

• Sumado a lo anterior, durante el último tiempo, la población se ha informado de una
serie de acontecimientos que han movilizado a la opinión pública. Para empezar y
dando paso a una mirada más global, a finales de enero entró en vigencia la
legalización del aborto en Argentina y en el ámbito local, podemos ver que algunas
prácticas que derivaron de la Pandemia, se fueron asentando en los funcionamientos
cotidianos de la gente (compras online, teletrabajo, entre otras relacionadas).

• En este contexto, es importante conocer cómo las personas experimentan el
confinamiento, cómo evalúan la gestión del gobierno (proceso de vacunación
específicamente), y cuál es su postura frente a la contingencia nacional/local, para al
final del estudio, ver la posición de los talquinos/as en participar de las próximas
elecciones del mes abril.



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta de investigación:

¿CUÁL ES LA PERSPECTIVA DE LOS TALQUINOS FRENTE A LA CONTINGENCIA 
NACIONAL?

Objetivo General: 

CONOCER LA PERSPECTIVA DE LOS TALQUINOS FRENTE A LA CONTINGENCIA 
NACIONAL

Objetivos Específicos:

“ Identificar las experiencias de los talquinos en torno a la cuarentena total en la comuna“

“ Conocer la posición de los talquinos frente a los actuales temas de contingencia 
nacional”

“Identificar la disposición de los talquinos para participar en las elecciones de abril”



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 247 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 21 días hábiles.  Se comienza a 
trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra  a comienzos de 
Febrero del 2021 .  Desde la segunda y tercera semana de Febrero se aplican las encuestas. La última semana 
de Febrero, se revisan las encuestas  y  son  ingresadas al sistema estadístico SPSS y se construye el informe final, 
el cual se expone el  Miércoles 10 de Marzo a través  de  nuestro sitio web y redes sociales.

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 



PRINCIPALES RESULTADOS











Nota: Gráfico construido en base al 20,7% que no se vacunaría



Nota: Un 57,1% de los encuestados manifiesta que el proceso se ha dado de buena forma. 







CONSIDERACIONES FINALES

• Un 70,4% de los encuestados  considera que haber implementado la fase 1 (cuarentena total) en 
Talca fue una “buena medida”.

• En cuanto a las emociones y comportamientos más habituales que han experimentado los 
talquinos durante la cuarentena total, priman “Irritabilidad” (57,7%), “Ansiedad” (50,2%) y 
“Tristeza” (49,9%).

• Los aspectos positivos que ha traído la pandemia son “Endeudarse menos” (59,1%), “Fortalecer 
las relaciones familiares” (57,9%), y “Disminución del uso del vehículo particular” (57,1%)

• Por otro lado, un  78,6% de los encuestados (sumatoria de las categorías “si, definitivamente” y 
“si, probablemente”) afirma que se vacunaría contra el coronavirus si tuviera la oportunidad de 
hacerlo.



• Del 20,7% de las personas que postularon no querer vacunarse, un 47,1% argumenta que es 
debido a que “le genera desconfianza el corto plazo de elaboración y la escaza experimentación 
de la vacuna”. Ahora,  un 37,3% argumenta que no lo haría por “temor a reacciones adversas”. 

• El proceso de vacunación del gobierno es evaluado mayormente como Rápido e informado (36%)  
y  Relativamente rápido e informado (21,1% ).

• Respecto a la Despenalización del aborto en cualquier caso, un 59,5%  está de acuerdo con 
despenalizarlo y un 36,4% no está de acuerdo. 

• Finalmente,  un 47,4% de los encuestados postula que irá a votar definitivamente en las próximas 
elecciones de abril. 



INVESTIGADORES PRINCIPALES:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO  
- SOCIÓLOGA PRISCILLA LÓPEZ 
- SOCIÓLOGO MATÍAS LATORRE 
- SOCIÓLOGO FELIPE HORMAZÁBAL    

INVESTIGADOR DE APOYO :

- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO
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