
CONTEXTUS LTDA –TALCA / Miércoles 07 de julio 2021



INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio ha sido realizado como un aporte del Centro de
Estudios Contextus Ltda., y el Centro Médico Arrayán de Talca. La
importancia del producto final de este proceso, radica en el papel que
juegan ambas instituciones en el desarrollo de nuestra comuna y región.

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 
• El sobrepeso y la obesidad han llegado a situarse como un problema de salud pública a

nivel mundial, lo que se transforma en un importante factor de riesgo para el desarrollo de

patologías crónicas.

• La población joven no es ajena a esta problemática, y podemos observar una malnutrición

por exceso de alimentos desde una edad muy temprana.

• En la adolescencia los cambios de hábitos y la adquisición de nuevos patrones culturales

pueden exacerbar los problemas de peso, los cuales pueden acompañar a una persona

hasta su vida adulta.

• Asimismo, se ha vuelto cada vez más común que esta población modifique su patrón

alimentario y opten por llevar una alimentación vegetariana o vegana, motivados

principalmente por ideales animalistas, ambientalistas o por temas de salud.



Técnica: Encuesta online.

Universo: Talquinos/as mayores de 15 años y menores de 30 que tengan una alimentación vegetariana o 
vegana.

Muestreo: Este dice relación con un muestreo no probabilístico  con sujetos voluntarios. Se  aplican 272 
encuestas. 

Tiempos de investigación y equipo:.  Se comienza a trabajar en la problematización, pregunta de investigación, 
objetivos y en el instrumentos  a comienzos de mayo del 2021 .  Durante cuatro semanas se mantiene la 
encuesta en las plataformas digitales de Centro Médico Arrayán y Contextus Ltda.  (mayo y junio 
específicamente).

Equipo profesional:
En el presente estudio participa 1 profesional del Centro Médico Arrayán y  4 de Contextus Ltda. 

FICHA METODOLÓGICA 



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta de investigación:

¿Cuáles son las características que tiene la población juvenil que desarrolla una 
alimentación vegana/vegetariana en Talca?

Objetivo general:
- “Identificar las principales características de la población juvenil vegana/vegetariana

de Talca durante el año 2021”

Objetivos específicos:
‐ “Conocer los motivos que llevaron al desarrollo de una alimentación vegana y

vegetariana deTalca”
‐ “Reconocer que prácticas alimentarias se llevan a cabo por la población juvenil vegana

y vegetariana enTalca”
‐ “Identificar la existencia de enfermedades de base en la población juvenil vegana y

vegetariana enTalca”



PRINCIPALES RESULTADOS



83,3%

13,8%

2,2%

0,7%

Femenino Masculino No binario Otros

Variables de identificación - Sexo de los encuestados



17,8%

44,6%

37,7%

Tengo entre 15 y 19 años Tengo entre 20 y 24 años Tengo entre 25 y 29 años

Variables de identificación – Edades de los encuestados



Variables de identificación – Nivel educacional de los encuestados

0,4%

13,4%

6,2%

31,2%

48,9%

Ed. Básica completa

Ed. Media completa

Ed. Media incompleta

Ed. Superior completa

Ed. Superior incompleta



Vegana
31,5%

Vegetariana
68,5%

Tipo de alimentación desarrollada por los encuestados



41,3%

19,2%

21,7%

17,8%

Tiempo que lleva en una alimentación vegana o vegetariana

Entre 1 y 2 años.

Entre 3 y 4 años.

Más de 5 años.

Menos de 1 año.



No
73,2%

Sí
26,8%

¿Se asesoró con un/a nutricionista al momento de iniciar una 
alimentación vegana o vegetariana?



No
60,9%

Sí
39,1%

¿Se ha asesorado con un/a nutricionista en la 
actualidad?





No
52,9%

Sí
47,1%

¿Considera que tiene exceso de peso?



1,8%

66,3%

5,8%

0,4%
0,4%

25,4%

Bajo peso

Normal

Obesidad tipo 1

Obesidad tipo 2

Obesidad tipo 3

Sobrepeso

Estado nutricional del encuestado





No
35,5%SI

64,5%

¿Usa algún tipo de medicamento o suplemento alimenticio 
para el desarrollo de su dieta?



Vegana 33%

Vegetariana
67%

Sexo femenino cruzado por tipo de alimentación
(83,3% de la muestra)

CRUCE DE VARIABLES



Vegana
15,8%

Vegetariana
84,2%

Sexo masculino cruzado por tipo de alimentación
(13,8% de la muestra)

CRUCE DE VARIABLES



CONSIDERACIONES FINALES

• El 80,1% de la población vegana/vegetariana en Talca, tiene educación superior o
superior incompleta.

• El 68,5% de las personas que respondieron la encuesta tienen una alimentación
vegetariana, mientras que el 31,5% tiene una alimentación vegana.

• En relación al tiempo que llevan con su tipo de alimentación, el 59,1% lleva de menos de
dos años, mientras que 40,9% lleva de tres años en adelante.

• Tan solo un 26,8% se asesoró con un/a nutricionista cuando comenzó con la transición a
una alimentación vegana/vegetariana, aunque este porcentaje incrementó a un 39,2% al
consultar si se han asesorado en la actualidad. Esto indica que existe una tendencia a
comenzar estos estilos de alimentación con escaza información profesional.



• Las enfermedad con más antecedentes familiares es la hipertensión (76,%), mientras 
que la diabetes está en segundo lugar con un 68,6% y en un tercer lugar se encuentra el 
cáncer con un 45,6%

• Frente a las motivaciones por las cuales eligieron su tipo de alimentación, el bienestar 
animal fue nombrado en el 90,8% de los casos, mientras que en segundo lugar se 
encuentra la sostenibilidad y medio ambiente con un 81,6% y en tercer lugar, por salud, 
con un 58,3% de los casos.

• En relación al tipo de alimentación y al sexo de los encuestados, la alimentación 
vegetariana es predominante en el sexo femenino y masculino con un 67% y un 84,2% 
respectivamente.

CONSIDERACIONES FINALES



INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES:

- NUTRICIONISTA SOFÍA PINOCHET / ARRAYÁN  
- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO / CONTEXTUS 
- SOCIÓLOGO FELIPE HORMAZÁBAL /CONTEXTUS
- SOCIÓLOGO MATÍAS LATORRE / CONTEXTUS    

INVESTIGADOR DE APOYO :

- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO / CONTEXTUS 
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