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U N A   M I R A D A    D E S D E    T A L C A



Centro de Estudios Contextus Ltda., Corporación Ciudadanía y Fundación Tralkan, instituciones
privadas y autónomas del Maule, orientan su quehacer en impulsar y gestonar acciones que
promuevan el diálogo ciudadano.

Experiencias en relación al frío extremo de los inviernos de Talca, convocaron a estas instituciones,
a reflexionar sobre las condiciones en la que la población talquina enfrenta este período del año.



La cooperación y asociatividad son el eje central en la labor y
compromiso de Contextus, trabajamos desde la perspectiva de la
integración social en todos sus ámbitos.

Corporación Ciudadanía y Fundación Tralkán, responsables de la
siguiente investigación, nos hicieron parte de este compromiso a
reflexionar acerca del contexto local, asumiendo la sinergia como
componente base para impulsar una sociedad vinculante y sustentable.

A ellos, muchas gracias. Equipo Contextus ltda.



C O L A B O R A D O R E S



P R O B L E M A T I Z A C I Ó N

Enfrentar las bajas temperaturas es un golpe a los ingresos; cada invierno, el
frío afecta negativamente, el gasto familiar.
El frío reduce la movilidad, concentración, el peso corporal y provoca una serie
de daños a nuestra salud física y mental.

La contaminación ambiental aumenta, ante el uso de calefacción fuera de
norma, pero la prioridad es hacer frente al frío. Heladas se cuelan por ventanas
y muros de casas, negocios, fábricas y establecimientos que estructuralmente
no son capaces de aislarlo.

Este estudio nace desde la urgencia de poner en la agenda pública que NO
PASAR FRÍO SEA UN DERECHO, y la necesidad de contar con planes y medidas
de apoyo, desde el ámbito público, para convivir con el frío en perspectiva de la
protección de la salud de las personas, con enfoque acceso a una vivienda digna
y un ambiente libre de contaminación.

La actual situación de pandemia ha perjudicado la economía de la población
talquina, por tanto, la decisión de cómo enfrentar el frío se ha complicado más.



F I C H A   M E T O D O L Ó G I C A

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

Universo: Personas mayores de 18 años. Base de datos de la consultora con
registro de 2.000 números celulares de la ciudad de Talca.

Muestreo: No probabilístico, sujetos voluntarios. Se utiliza fórmula para universos
finitos (inferior a 100.000 casos), para dar rigurosidad científica se aplican 250
encuestas. Por tanto, se trabajó a un 95% de confianza con un 5,8% de error
muestral, lo cual es referencial, generando tendencias de tipo estadísticas de las
variables analizadas.

Tiempos de investigación y equipo: El estudio consideró 28 días de junio 2021,
considerando procesos de trabajo en la problematización, pregunta de
investigación, objetivos, instrumentos y muestra. A partir de la 2da y 3ra semana
se aplican las encuestas, luego fueron revisadas para ingresarlas al sistema
estadístico SPSS permitiendo construir el informe final, a socializarse el miércoles
14 de julio a través del sitio web y redes sociales de Contextus, Corporación
Ciudadanía y Fundación Tralkan.



PREGUNTA y OBETIVOS
DE INVESTIGACIÓN

Pregunta de investigación:
¿Cómo enfrenta el frío la población de Talca?

Objetivo general:
Conocer cómo la población de Talca convive con las bajas temperaturas.

Objetivos específicos:
• Conocer cómo se adapta la población de Talca a las bajas temperaturas.

• Inferir la percepción, en cuanto al impacto del frío, en su calidad de vida.

• Identificar qué medidas priorizan para enfrentar el frío.



PRINCIPALES RESULTADOS



Variables de identificación 
Sexo de encuestados



Variables de identificación – Edades de encuestados



Variables de identificación – Nivel de ingreso de encuestados























C O N S I D E R A C I O N E S
F I N A L E S

Finalmente, es posible reconocer que un 90,4% de personas encuestadas
(sumatoria de las alternativas “sí, de manera importante” y “si, de manera
leve”), afirma que gastos básicos en su hogar aumentan durante el invierno.

Así también, un 69,2% afirma presentar enfermedades respiratorias en el
invierno, lo que dice relación con que un 68,8% (sumatoria de las categorías
“muy fría” y “fría”) que postula que la sensación térmica en su hogar no es
agradable durante el invierno sin calefacción; un 42% afirma que ha tenido
dificultades para realizar alguna actividad dentro del hogar debido a las
bajas temperaturas y un 38,8%, dice haber tenido dificultades para realizar
alguna actividad en su lugar de estudio o trabajo debido al frío.

En relación a formas de calefacción más utilizadas en Talca, se ubica en
primera preferencia la estufa a gas licuado (54,4%), seguida de la estufa
eléctrica (48,8%) y en 3ra preferencia, la estufa a parafina (31,6%).



C O N S I D E R A C I O N E S
F I N A L E S

Los métodos más utilizados por la población talquina para enfrentar las
bajas temperaturas son: consumir alimentos calientes (86%), invertir en
calefacción (62,4%) y dormir más (58%).

Los síntomas más experimentados durante el invierno son problemas de
salud (71,6%), disminución en la capacidad física (54%) y estrés (46,4%).

Un 98,8% (sumatoria de las categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo”),
afirma que empleadores deberían proporcionar condiciones laborales que
garanticen un confort térmico durante las jornadas de trabajo y un 82,4%
(sumatoria de categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo”) opina que la
calefacción ecológica, segura y eficiente, sólo está al alcance de las clases
acomodadas.



Investigadores/as principales:

- Publicista Lorena Arán / Corporación Ciudadanía
- Ingeniero Ramiro Plaza / Fundación Tralkan
- Sociólogo Ernesto Reinoso / Contextus
- Socióloga Priscilla lópez / Contextus
- Socióloga Katerine Cáceres / Contextus

Investigadores de apoyo :

- Antropólogo Enrique Cantero / Contextus
- Sociólogo Felipe Hormazábal / Contextus
- Sociólogo Matías Latorre /  Contextus
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