




INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio ha sido realizado como un aporte de los Centro de
Estudios Contextus Ltda., y Episteme(s), los que tienen por objetivo,
proporcionar conocimiento oportuno sobre el comportamiento de la
realidad sociocultural de la Región del Maule.

Ambas entidades investigativas, son instituciones que se preocupan
constantemente de levantar temáticas locales desde la opinión de los/as
habitantes del territorio, proceso que seguiremos desarrollando como
empresas durante el año 2022.



PROBLEMATIZACIÓN 
• Uno de los cuestionamientos que ha surgido en la población talquina en el ultimo tiempo, tiene

relación con la movilidad dentro de la ciudad. La pandemia dejó efectos indeseados dentro de la
ciudad, siendo uno de ellos las dificultades para moverse entre los distintos puntos de Talca.

• Siendo uno de los mayores problemas evidenciados últimamente el que tiene relación con el
transporte público. A comienzos del mes de abril de 2022, solo estaba circulando por la ciudad un
30% de la flota de microbuses que se dispone, debido a la falta de choferes (Publimicro, 8 de abril
de 2022).

• A lo anterior, se suma el aumento del parque vehicular en los últimos años, que ha provocado
alta congestión en horarios punta. En el caso del parque vehicular de la ciudad, en el año 2020
existían 57.955 vehículos transitando por sus calles (INE, 2020)

• Por otro lado, en el año 2018 (24 horas) se planteaba que las ciclovías de Talca registraban el
mayor flujo de regiones. Esto pone en evidencia el uso de formas alternativas de transportarse
entre los talquinos/as.

• Considerando lo anterior, Errázuriz y Valdés (2018) plantean que en la ciudad de Talca conviven
dos imaginarios de movilidad: el “horario valle” y el de “horario punta”. El primero de éstos
asociados a la tranquilidad, seguridad y cercanía al movilizarse. Sin embargo, esto ha sido
afectado por el avance de la “modernización metropolitana” (crecimiento expansivo de la
ciudad, aumento del parque automotriz, desigualdad en la oferta de transporte público, etc.);
produciéndose el segundo de los imaginarios asociado a la diferenciación y desigualdad.



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

¿Cómo es la experiencia de movilidad urbana de los/as habitantes de la ciudad de Talca?

Objetivo General: 

Conocer la experiencia de movilidad urbana de los/as habitantes de la ciudad de Talca.

Objetivos Específicos:

1. Identificar los principales medios de transporte utilizados por los/as habitantes de
Talca para desplazarse dentro de la ciudad.

2. Determinar los tiempos de desplazamiento y el impacto en la vida cotidiana de los/as
habitantes de la ciudad de Talca

3. Reconocer la opinión de los/as habitantes de la ciudad de Talca sobre la
infraestructura vial de la ciudad.



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 28 días hábiles.  Se comienza a 
trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra  a comienzos de 
abril del 2022 .  La segunda y tercera semana de abril  se aplican las encuestas . La últimas semana de abril se 
revisan las encuestas  y  son  ingresadas al sistema estadístico SPSS y se construye el informe final, el cual se 
expone el  Miércoles 04 de mayo a través  de sitio web y redes sociales de Epistemes(s) y ContextusLtda. El 
levantamiento fue realizado por un equipo de 4 encuestadores/as , y la supervisión del proceso corrió por cuenta 
del sociólogo Ernesto Reinoso (Contextus) y Miguel Sepúlveda (Epistemes).  

FICHA METODOLÓGICA



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 



PRINCIPALES RESULTADOS







SITUACIONES DE TRASLADO EN LA PANDEMIA SI (%) NO (%) NO RESPONDE (%)

Seguí utilizando los mismos medios de transporte habitual

previo a la pandemia.
69 28 3

Cambie mi medio de transporte por el aumento en mis ingresos. 10 87 3

Cambié mi medio de transporte por la disminución en mis

ingresos.
12 80 8

Me traslade en medios que me hicieran sentir seguro/a ante la

pandemia (miedo al contagio).
72 26 2

Cambié mi medio de transporte por la disminución en la

frecuencia de transporte público.
40 56 4



En los últimos 2 años de pandemia, ¿Cree que el 

transporte público en los diferentes sectores de la 
ciudad se ha visto afectado?



NOTA: Gráfico construido en base al 92% que considera que el transporte público en
Talca se ha visto afectado en estos últimos 2 años.











Problemáticas urgentes de ser solucionadas en Talca SI (%) NO (%)

Estado de las calles (2) 97 3

Estado de las veredas (4) 92 8

Frecuencia del transporte público (3) 95 5

Tarifas del transporte público 69 31

Estado del transporte público 81 19

Cantidad de estacionamientos en la ciudad 81 19

Congestión vehicular en horarios punta (1) 98 2

Masificar el uso del transporte eléctrico municipal 86 14



ESCALAS LIKERT

Totalmente en desacuerdo 31,2

En desacuerdo 33,2

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 24,4

De acuerdo 8,8

Muy de acuerdo 2,0

No responde 0,4

Total 100,0

El estado de las calles de la ciudad es favorable 

para el tránsito de los diversos medios de 

transporte

Totalmente en desacuerdo 20,4

En desacuerdo 44,4

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 17,2

De acuerdo 13,6

Muy de acuerdo 3,6

No responde 0,8

Total 100,0

El estado de las veredas permite el correcto 

tránsito de las personas

Totalmente en desacuerdo 28,4

En desacuerdo 32,4

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo

23,2

De acuerdo 9,6

Muy de acuerdo 3,6

No responde 2,8

Total 100,0

La cobertura de las ciclovías en la ciudad 

permite acercarse a diversos lugares



ESCALAS LIKERT

Totalmente en desacuerdo 30,0

En desacuerdo 38,4

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo

25,6

De acuerdo 4,4

Muy de acuerdo 1,6

Total 100,0

La convivencia vial entre los diversos 

medios de transporte es sana

Totalmente en desacuerdo 8,8

En desacuerdo 11,2

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo

18,8

De acuerdo 28,4

Muy de acuerdo 32,8

Total 100,0

El estado de las calles y veredas depende 

del nivel socioeconómico del sector



CONSIDERACIONES FINALES

• En cuanto a las variables se identificación, se destaca que: 1) El 53% de los/as encuestados/as
fueron mujeres; 2) En los rangos etarios predominaron “30 a 44 años” (32%) y “45 a 59 años”
(32%); 3) El 40,8% de los/as encuestados es trabajador/a dependiente y un 21,2% independiente; y
4) En relación de los ingresos mensuales, se obtuvo que un 40,8% de los/as encuestados tiene un
ingreso “Entre $300.001 y $600.000”.

• Respecto a los principales medios de transporte utilizados por los/as encuestados/as se encontró
que: Auto propio (28%), Colectivo (26%) y Micro (22%) son los que predominan. Los/as
encuestados/as destacan que para costear su transporte destinan mensualmente: “Entre $30.000
y $60.000” (36,8%) y “Menos de $30.000” (23,2%).

• En cuanto a la situación movilidad durante la pandemia, un 72% destacó que se trasladó en
medios que lo hicieran sentir seguro/a frente a un posible contagio; mientras que, un 69% siguió
utilizando los mismos medios de transporte habituales previo a la pandemia.

• Por otro lado, un 92% de los/as encuestados/as manifiesta que el transporte público se ha visto
afectado durante la pandemia; siendo el principal aspecto afectado la “Poca frecuencia”
(55,6%). En este sentido, la evaluación que se hace al transporte público durante la pandemia es:
Regular (51,2%) y Mala (30,8%).

• En relación a los tiempos de desplazamiento, los/as encuestados/as expresan que ocupan
principalmente “30 minutos a 1 hora” (46,0%) y “1 a 2 horas” (27,2%). Si estos tiempos
disminuyeran, destacan que destinarían el tiempo a “Descanso y relajación” (44,4%) y a
“Tiempo de calidad en familia” (30,4%).



• Las medidas que los/as encuestados/as consideran para mejorar los tiempos de desplazamiento
son principalmente: “Incentivos por parte del gobierno o municipio para potenciar medios de
transporte alternativos” (30%) y “Restricción vehicular de lunes a viernes” (29%).

• Dentro de las problemáticas que los/as encuestados/as creen que deben ser solucionadas en la
ciudad de Talca, se encuentran: “Congestión vehicular en horarios punta” (98%), “Estado de las
calles” (97%), “Frecuencia del transporte público” (95%) y “Estado de las veredas” (92%).

• Frente a algunas afirmaciones, estudiadas a través de escalas Likert, se encontró lo siguiente:
- El 74,0% está en desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo) con la afirmación “La

frecuencia del transporte público es oportuno para los trayectos a realizar diariamente”.
- El 68,4% está en desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo) con la afirmación “La

convivencia vial entre los diversos medios de transporte es sana”.
- El 64,8% está en desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo) con la afirmación “El

estado de las veredas permite el correcto tránsito de las personas”.
- El 64,4% está en desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo) con la afirmación “El

estado de las calles de la ciudad es favorable para el tránsito de los diversos medios de transporte”.
- El 60,8% está en desacuerdo (Totalmente en desacuerdo + En desacuerdo) con la afirmación “La

cobertura de las ciclovías en la ciudad permite acercarse a diversos lugares”.
- El 61,2% está de acuerdo (Muy de acuerdo + De acuerdo) con la afirmación “El estado de las calles y

veredas depende del nivel socioeconómico del sector”.

CONSIDERACIONES FINALES



INVESTIGADORES CONTEXTUS:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO  
- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO
- SOCIÓLOGA VALERIA KANDALAF
- EGRESADA DE SOCIOLOGÍA KATERIN CÁCERES
- EGRESADA  DE SOCIOLOGÍA ROSA GAJARDO  

INVESTIGADORES EPISTEMES :

- SOCIÓLOGA CARLA ARRIAGADA
- SOCIÓLOGA CONSTANZA CONTRERAS
.  SOCIÓLOGO FERNANDO MADARIAGA
- SOCIÓLOGA KAREN MORALES
- SOCIÓLOGO MIGUEL SEPÚLVEDA




