






INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio ha sido realizado como un aporte del Centro de
Estudios Contextus Ltda., el que tiene por objetivo, proporcionar
conocimiento oportuno sobre el comportamiento de la realidad
sociocultural de la Región del Maule.

Contextus Ltda., es una institución que se preocupa constantemente de
levantar temáticas locales desde la opinión de los/as habitantes del
territorio, proceso que seguiremos desarrollando como empresa durante el
año 2023.



INTRODUCCIÓN
• A más de tres años del estallido social en Chile, a pesar del paso del tiempo y la

aparición de la Pandemia del COVID 19 hace unos años en nuestro país, la
sensación de malestar en los/as chilenos/as, aunque reducida en visibilización
mediática, no ha dejado de estar latente en el diario vivir de las personas, ya sea
por los precios de la canasta básica e incluso presiones laborales o sociales en su
entorno.

• Según Araujo (2019) la irritación que se desprende del malestar social estaría

también vinculada a desigualdades, conciencia elevada de abuso y falta de

cortesía y de civilidad, y a la agresividad en la vida urbana cotidiana.

• Por tanto, a través de la encuesta realizada por Contextus Ltda., se busca
conocer las situaciones o vivencias cotidianas de los/as talquinos/as mayores de
18 años que podrían incidir en una mayor percepción de malestar social durante
el mes de enero del presente año.



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 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 28 días hábiles. Se
comienza a trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos, instrumentos
y muestra a finales de diciembre 2022. La segunda y tercera semana de enero 2023 se aplican
las encuestas. La última semana de enero 2023 y principios de febrero 2023 se revisan las
encuestas y son ingresadas al sistema estadístico SPSS y se construye el informe final, el cual se
expone a través de nuestro sitio web y redes sociales de la consultora. El levantamiento fue
realizado por un equipo de cuatro encuestadores/as, y la supervisión del proceso corrió por
cuenta del sociólogo Ernesto Reinoso .

FICHA METODOLÓGICA



PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTAY OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

• ¿Cuáles son las vivencias de los/as talquinos/as mayores de 18 años que podrían 
incidir en una mayor percepción de malestar social en su día a día? 

Objetivo General:

• “Conocer las vivencias de los/as talquinos/as mayores de 18 años que podrían incidir 
en una mayor percepción de malestar social, durante el mes de enero del 2023”

Objetivos Específicos:

• “Conocer los niveles de estrés que perciben tener los/as talquinos/as encuestados”

• “Identificar los factores que le dan estabilidad a la vida cotidiana de los/as
talquinos/as encuestados”

• “Identificar los espacios de la vida cotidiana de los/as talquinos/as donde perciben
que existe más violencia o negatividad en las personas”



IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA



PRINCIPALES RESULTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS
¿Cuál(es) de las siguiente(s) característica(s), definen de mejor 

manera a la sociedad actual? 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila.



PRINCIPALES RESULTADOS
¿En qué espacios de la vida cotidiana usted aprecia que existe 

más violencia o negatividad en las personas? 

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila.



PRINCIPALES RESULTADOS

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila.

¿Cuál de las siguientes situaciones cree que le generan mayor 
inestabilidad en su vida? 



PRINCIPALES RESULTADOS

NOTA: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila.

¿Qué cosas creen que le dan estabilidad a su calidad de vida? 



PRINCIPALES RESULTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS
¿Cuál de las siguientes acciones ha desarrollado para regular sus 

niveles de estrés? 

NOTA 1: Los valores expresados en la tabla se deben leer por fila.
NOTA 2: Solo los encuestados que en la pregunta anterior dieron la respuesta “Una persona con mucho estrés” o 
“Una persona con algo de estrés” contestaron esta pregunta, lo que corresponde a una 89% de la muestra.



PRINCIPALES RESULTADOS



CONSIDERACIONES FINALES

• La muestra se compone de un 54% de mujeres y un 46% de hombres, destacando que
los grupos de mayor representación dentro de ésta son las personas entre 30 y 44
años, además de aquellos grupos familiares que perciben entre $300.000 y $600.000
pesos de remuneración económica mensual.

• En cuanto a las principales características que definen la sociedad actual que
identificaron los/as talquinos/as son: En primer lugar, que sea una “sociedad
consumista” (66,8%), en segundo “violenta” (59,2%) y en tercero “estresada” (55,6%)
respectivamente.

• Los principales espacios de la vida cotidiana en donde los/as talquinos/as apreciaron
que existe más violencia o negatividad en las personas fueron: “Cuando la gente hace
un tramite en servicios públicos” (84,4%), “cuando la gente conduce un vehículo
motorizado” (80,3%) y “cuando la gente tiene que hacer fila para comprar o pagar
algo” (74,4%).



CONSIDERACIONES FINALES

• Los/as talquinos/as encuestados/as perciben que las principales situaciones que les
generan mayor inestabilidad en su vida son: En primer lugar, “el alto valor de los
bienes y servicios” (93,2%), en segundo lugar “poco tiempo para descansar y estar con
sus seres queridos” (77,2%) y en tercer lugar “tener una mala relación con su pareja,
familia y/o amigos” (72,4%).

• Por otro lado, las principales situaciones que les generan estabilidad en su vida son:
“Tener mis deudas controladas” (93,6%), “tener tiempo para descasar y estar con mis
seres queridos” (93,2%), “tener buen estado de salud” (92,4%) y “vivir en un sector
tranquilo y seguro” (91,2%).

• Luego al consultar a los/as talquinos/as encuestados cual era su nivel de estrés en un
ámbito general, un 59% dijo que era “una persona con algo de estrés”, un 30% dijo
que era “una persona con mucho estrés” y un 10% dijo que era “una persona con nada
de estrés”.



CONSIDERACIONES FINALES

• En relación a lo anterior, los/as encuestados/as que contestaron que eran personas
con mucho estrés o eran personas con algo de estrés, se les preguntó que acciones
han desarrollado para regular sus niveles de estrés, las cuales fueron principalmente:
“Trato de pasar más tiempo con mis seres queridos” (56,4%), “trato de practicar un
deporte o hobbie” (44,3%) y “trato de pasar más tiempo al aire libre o en la
naturaleza” (40,7%).

• Finalmente, se les consultó a los/as talquinos/as que tan conformes se sentían con la
forma de vida que llevan actualmente, en donde un 42% dijo sentirse conforme, un
28% dijo sentirse algo conforme, un 18% dijo sentirse muy conforme, un 10% dijo
sentirse desconforme y un 1% dijo sentirse muy desconforme.



INVESTIGADORES/AS CONTEXTUS LTDA:

1.- Principales investigadores/as 
• Ernesto Reinoso (sociólogo y coordinador de la investigación)

• Francisca González (egresada de sociología)

2.- Investigadores/as de apoyo

• Enrique Cantero (antropólogo)
• Fabián Castro (sociólogo)
• Sebastián Fuentes (sociólogo)

• Jorge Ávila (sociólogo)
• Catalina Muñoz (egresada de sociología) 
• Maximiliano Vergara (egresado de sociología)

• Jorge Romero (estudiante de licenciatura en historia)






