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 2022.

INTRODUCCIÓN
•

El pasado 12 de Mayo la ciudad de Talca cumplió 280 años de existencia. Es en base a ello,
que el centro de estudio e investigación social Contextus ltda., ha decidido realizar una
encuesta express que busca conocer cómo es que los talquinos perciben su territorio y el
desarrollo del mismo.

•

Según Giménez (2002): “la identidad de los individuos es una construcción social que se
moldea en base a marcos de referencia, los cuales serían el contexto social, espacial e
histórico en el cual se desenvuelven”.

•

La identidad de los talquinos, dice relación con aquellos aspectos que producen
pertenencia y apunta también, a elementos que deben ser mejorados o que generan
rechazo dentro de la misma.

•

En la última parte de los datos que analizaremos, se suma un apartado relacionado a la
dinámica de la violencia escolar, principalmente por los problemas vividos a inicios del
presente año académico en establecimientos de la comuna.

PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuál

es

la

opinión

de

los

talquinos

sobre

su

ciudad?

Objetivo General:
"Conocer la opinión de los talquinos en relación a distintos ámbitos presentes en su
ciudad durante el mes de Mayo de 2022”.

Objetivos Específicos:

1. Determinar los principales aspectos negativos que perciben los talquinos sobre su
ciudad.
2. Identificar los principales lugares que los talquinos consideran emblemáticos.
3. Conocer la percepción que tienen los talquinos sobre los hechos de violencia escolar
vividos en la ciudad.

FICHA METODOLÓGICA
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 248 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 comienzos de mayo del 2022 . La segunda y tercera semana de mayo se aplican
las encuestas. La última semana de mayo se revisan las encuestas y son ingresadas al sistema
estadístico SPSS y se construye el informe final, el cual se expone el Miércoles 01 de junio a
través de sitio web y redes sociales de Contextus Ltda. El levantamiento fue realizado por un
equipo de encuestadores/as, y la supervisión del proceso corrió por cuenta del sociólogo Ernesto
Reinoso .

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

Importante: Solo se podía seleccionar una de las alternativas.

PRINCIPALES RESULTADOS

Importante: La evaluación se realiza de 1 a 7 como en el colegio.

PRINCIPALES RESULTADOS

PREGUNTAS SOBRE PERCEPCIÓN HACIA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

SI (%)

NO (%)

El encierro reciente que han vivido los jóvenes debido a la Pandemia

56,5

43,5

Problemas por convivencia y violencias en las familias (1)

93,1

6,9

Ansiedad respecto a las expectativas a cumplir a la hora de volver a
clases presenciales

39,1

60,9

La exposición a juegos, música, series o películas con contenido violento

52,4

47,6

La falta de control por parte de padres y/o apoderados (2)

86,7

13,3

La baja educación en inteligencia emocional en los establecimientos (3)

59,7

40,3

Aspectos que dan cuenta de los
problemas de violencia escolar

Medidas para combatir la violencia escolar

SI
(%)

NO
(%)

Desarrollar talleres de arte y/o deporte para estudiantes

63,7

36,3

Trabajar en el reforzamiento de la inteligencia emocional en los/as estudiantes

74,2

25,8

Disminuir los niveles de exigencia en esta vuelta a la Pandemia

37,1

62,9

Más participación de padres y/o apoderados en las intervenciones a realizar (1)

88,3

11,7

Fortalecer los equipos de convivencia escolar en los establecimientos (2)

87,9

12,1

Desarrollo de campañas anti violencia impulsadas por los/as mismos/as
estudiantes (3)

85,5

14,5

Mayor control policial en los entornos de los establecimientos

53,2

46,8

CONSIDERACIONES FINALES
• La muestra se compone de un 47% de mujeres y un 53% 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.

• Los principales aspectos negativos que se reconocen dentro de la ciudad son la
elevada congestión vehicular con un 26% de preferencias, seguida de la escasa oferta
laboral y bajas remuneraciones con un 16%.

• Los encuestados identifican al balneario del Río Claro (28%), al club de deportes
Rangers (17%), y la alameda (14%) como los tres principales puntos identitarios de la
ciudad.

CONSIDERACIONES FINALES
• Se identifica como el principal actor responsable del desarrollo de la ciudad al
municipio con un 70,6%, adicionalmente se le otorga una nota promedio de 4,6 al
nivel de desarrollo de la ciudad.

• Las principales razones que son identificadas por los encuestados como causas de la
violencia escolar son los problemas por convivencia y violencia dentro de las familias
(93,1%) y la falta de control por parte de padres/apoderados (86,7%).

• Entre las posibles soluciones, indicadas por los participantes de la encuesta, como
medio para evitar los problemas de violencia escolar, se encuentran: La mayor
participación de padres/apoderados en las intervenciones que realizan los
establecimientos educativos (88,3%), y fortalecer los equipos de convivencia escolar
(87,9%).
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