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Presentación

En el marco de la pandemia vivida durante la primavera del 2020, y de las medidas

sociales tomadas en consecuencia, se plantea este breve estudio como un insumo

para identificar cómo la población mexicana en general, y las y los jaliscienses en

particular, nos enfrentamos a la situación generalizada desatada por la propagación

del COVID-19.

 

Más específicamente, se apunta a esbozar la realidad de la población ante las

medidas de aislamiento social, necesarias para mitigar la propagación del virus, dado

su peso como la única solución, junto con los hábitos de higiene, que puede frenar el

aceleramiento de la epidemia de modo que se evite el colapso del sistema de salud

con la saturación de infectados que requieran cuidados intensivos de manera

simultánea y sobrepasen sus capacidades.

 

Es de interés la medida en que esta acción es adoptada, debido a dos motivos

principales: los obstáculos sociales y económicos que le representan las condiciones

de la población, así como la realidad política de polarización que de manera general

motiva al escepticismo ante el discurso de los grupos opuestos.  ¿En qué medida se

cuenta con lo necesario para que la población pueda asumir el aislamiento social?

¿Cuáles son los grupos más vulnerados y afectados por ello? ¿Están quienes pueden,

en disposición de acatar la medida con rigor? ¿A qué medios dirigen su atención? ¿A

quién le creen? ¿A qué le temen?
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El 20 de marzo se hizo en Jalisco, por parte del gobierno estatal, un llamado al

aislamiento social, enfatizando la importancia de hacerlo los siguientes cinco días; este

período ha sido extendido y se mantiene vigente. El gobierno federal, por su parte,

comunicó el inicio de la Fase 2 de contingencia en México el 24 de Marzo, e hizo la

invitación al distanciamiento social en la población el 28 de marzo, y ha anunciado un

período de suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y

social hasta el 30 de abril.

 

La encuesta se realizó entre los días 31 de marzo y 5 de abril, recolectando información

y opiniones de un muestra de 1709 personas. De éstas, 924 son de Jalisco, 720 del

resto del país y 65 del extranjero. En razón del tamaño mínimo de este último grupo,

sus respuestas no se incluyen en el presente informe.

 

Ante un estudio como éste, es necesario resaltar que los datos no son considerados

representativos, dado el sesgo natural originado por las características de accesibilidad

del medio de distribución. El estudio fue administrado en línea, lo que supone una

mayor respuesta de quienes tienen mayores condiciones para la conectividad y sus

respectivas ventajas. No obstante, el tamaño de la muestra permite que los datos

arrojados sean suficientemente indicativos para los fines que tienen: capturar, de

manera general, la manera en que se está viviendo el periodo de contingencia por la

pandemia de Coronavirus. 

 

Se ponen a disposición pública los datos recolectados con la intención de que sean de

utilidad, como el esbozo grueso que es, para la visualización, información, planeación

de estrategias y toma de decisiones en la medida en que así lo posibiliten.
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Metodología

Instrumento de recolección de información
La encuesta fue realizada mediante la aplicación de un cuestionario

estructurado, conformado por 11 preguntas más 5 ítems

sociodemográficos. El instrumento se diseñó en una plataforma digital

de formulario, en línea, a través de la que fue distribuido y respondido.

Respuestas obtenidas
Se obtuvo un total de 1709 respuestas. No se limitó la participación, por

lo que la encuesta alcanzó respuestas de toda la república mexicana, así

como de 15 otros países. En razón del tamaño mínimo de este último

grupo, sus respuestas no se incluyen en el presente informe. Así, las

consideradas en el reporte son 1644.

Distribución de la encuesta
La encuesta fue publicada a través de redes sociales por Kaliopeo, y

posteriormente distribuida por efecto de bola de nieve a través de las y

los participantes e interesados que a su vez difundieron el cuestionario.

Estuvo disponible entre el 31 de marzo y el 5 de abril.
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Jalisco
Resultados generales y cruces de información



Distribución territorial
 

En este primer apartado de resultados se concentran las respuestas obtenidas

dentro del estado de Jalisco. 

 

Con fines de análisis, se consideran las diferencias contextuales del área confín a la

capital con respecto a las del resto del estado, a fin de revisar las posibles

diferencias también en el comportamiento y percepción del fenómeno estudiado: el

alcance de la información, de afectación, etcétera. Así, esta caracterización es

utilizada como eje para hacer cruces de información en el análisis.

Conformación�de�la�muestra:�datos�sociodemográficos
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La convocatoria de participación en este estudio, permitió la respuesta de personas
entre 15 y 77 años de edad, con mayor densidad de respuestas por parte de la
población entre 20 y 40 años. La edad promedio es de 35 años.
 
Esto refuerza el perfil de la muestra de estudio que deriva del método de
distribución, y el hecho de que la mayoría de los usuarios cautivos son jóvenes.

La mayor parte de las personas participantes son mujeres. Menos de uno por
ciento se identificó con género no binario. Dada la pequeña cantidad que este
grupo representa, los cruces de información incluidos a lo largo del estudio sólo
presentan las respuestas específicas para los grupos de mujeres y de hombres. 
 
0.8% de los participantes prefirió no manifestar su género.

Género

Edad
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Autopercepción como persona informada
Se pidió a las personas encuestadas asignar un número en escala del 0

al 10, indicando qué tan informados consideran estar en torno a la

pandemia de COVID-19. La autoevalución de la mitad de las y los

participantes se asigna un lugar entre 8 y 9. 

 

En la segunda gráfica se observa una ligera diferencia entre percepción

de la población que vive en la metrópoli, que tiene una mayor

proporción en los valores más altos, y quienes viven fuera de la zona de

la capital del estado, entre quienes se elevan un poco más los puntos

reprobatorios.

Acceso�a�información
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Fuentes de información

La fuente de información más socorrida es la

transmisión de las ruedas de prensa oficiales, en

igual escala que las redes sociales. Esto evidencia

que la población está en constante interacción con la

información que circula de manera libre, pero que

en buena medida confirma, o compara, lo que ha

recibido con lo que se informa de manera oficial. 

 

Cerca de la mitad de los encuestados recibe también

novedades de manera informal, por medio de

mensajes de personas cercanas. De ello, junto con la

potencia de las redes sociales, resalta la importancia

de reforzar la difusión de mensajes claros y de

fortalecer las habilidades para discernir la

información confiable de la que no lo es.

 

Esta pregunta admitía más de una respuesta, por lo

que las cifras suman más del 100%.
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Aislamiento�social
�

 

Nivel de aislamiento
 
Cerca de 60% de participantes se encuentra en un nivel de

aislamiento tal que sólo tienen contacto con el exterior cuando es

bastante necesario. Aproximadamente 35% interactúa de manera

regular con otras personas, 25% en espacios de trabajo.
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Estos niveles de aislamiento, sin embargo, se ven

modificados al distinguir los contextos de la Zona

Metropolitana de Guadalajara y del resto del

estado: el 60% de encierro casi total se reduce a

menos de 40% en los municipios regionales.

 

Son más las mujeres que tienen mayor nivel de

aislamiento; y aumenta la proporción de hombres

que se ven en necesidad de salir a trabajar.
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Resulta preocupante que, entre quienes manifiestan

bajos niveles de aislamiento, son, si bien

ligeramente, mayores las proporciones de quienes

tienen hijos menores en casa, y que por tanto les

expone  a mayor riesgo de contagio.



Relación con el trabajo durante la cuarentena Si bien la relación más común reflejada es la del escenario de trabajo desde casa, que en el estado

(considerando las particularidades de la muestra de participantes) es de la mitad de personas, esta cifra

se ve reducida con casi 20% de diferencia entre la realidad de la ZMG y el resto del Jalisco. 

 

De manera consistente con este dato, en estos municipios aumenta la cantidad de trabajo presencial y de

despidos. El descanso sin goce de sueldo también es mayor en las zonas regionales.
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Son más los hombres que siguen trabajando en las instalaciones usuales

donde laboran; y más mujeres quienes previo al periodo de cuarentena

no contaban con un trabajo remunerado.

 

Son menos las personas que tienen hijos menores entre quienes trabajan

desde casa.

 

Entre quienes fueron despedidos o despedidas, descansan sin goce de

sueldo o tuvieron que cerrar su negocio, son más las personas que tienen

hijos menores.
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Por último, resalta que quienes tienen la oportunidad de trabajar desde su casa son,

principalmente, empleados y empleadas del sector privado; les siguen los del sector público y

quienes tienen su propio negocio.

 

Descansan con goce de sueldo, principalmente, empleados y empleadas del sector público; sin

goce de sueldo, en cambio, los dueños y dueñas de su propio negocio. En el sector privado

ocurren ambos casos en similar medida.

 

De manera adicional, la mayoría de las personas dueñas de su propio negocio indican estar

cubriendo los salarios de su personal, pero no tener certeza de poder seguir haciéndolo por un

plazo mayor.
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Casos cercanos
 

La mayoría de las personas no ha tenido relación personal con la

infección del virus: sólo 6% conoce directamente a alguien contagiado;

no obstante, cerca del 20% tiene conocimiento de algún caso cercano.

 

Esto, mayormente, entre habitantes de la ZMG.
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Percepción�ante�el�virus
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Verse con el virus
 

Cuando se pregunta a las personas por la probabilidad de que

contraigan Coronavirus, la respuesta más común es la que apuesta al

50-50 de la moneda al aire. No obstante, son más quienes lo ven más

probable que menos.

 

El comportamiento de esta percepción es muy similar en la ZMG y el

exterior; no obstante, las y los habitantes de la capital muestran un

poco más de confianza: son menos que los de las distintas regiones que

ven entre 70% y 90% de riesgo.

 

Esta percepción es importante, debido a las implicaciones directas que

puede tener en las acciones u omisiones de la población. Quienes no

consideran una posibilidad de poder ser contagiados, o lo ven como

poco probable, tendrán menor preocupación por tomar medidas para

evitar ser contagiados así como para prevenir propagar el virus.



Evaluación de la situación

En el sentido del argumento anterior, resulta positivo que, si
bien no es alta la percepción de riesgo personal, se percibe un 
 nivel de gravedad importante de la situación. Fuera de la ZMG
nadie indicó un valor menor a 5, en una escala de 0 a 10.
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Acerca de las medidas oficiales indicadas para mitigar la
epidemia, apenas 2.7% considera que son excesivas, mientras
que la mitad las considera incluso insuficientes.
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Expectativas

Circulan diferentes versiones del estimado de tiempo
durante el que será necesario el aislamiento social, con el
único indicador casi constante de que no se espera la
existencia de una vacuna en menos de un año. Debe
resaltarse también que las diferentes autoridades han
establecido distintos periodos conforme se cuenta con
mayores actualizaciones de la magnitud de la epidemia y la
eficiencia de las medidas de mitigación. 
 
La mayor parte de quienes responden esperan la
finalización de esta condición en un tiempo de entre uno y
tres meses. La población regional es un poco más
optimista que la de la ZMG.
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Si bien la mayoría afirma tener

disposición personal de extender el

periodo de cuarentena conforme al

tiempo que consideran que durará,

hay un 14% de personas que no

visualiza estar en condiciones de

hacerlo por un mes más, que es el

tiempo anunciado por el gobierno

federal.
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Afectaciones
 

El temor de que los efectos de la pandemia sean

negativos es una constante: menos del 15%

considera que se verá afectado en un nivel

menor a 5, en una escala de 0 a 10.
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Principal afectación
 
Se preguntó de manera abierta, para finalizar la encuesta, cuál es la afectación

que las y los participantes identifican como la principal consecuencia de la crisis

por la pandemia. Los conceptos más reiterados son los relacionados con la

economía, la salud física y mental. 

 

De aquí se desprende directamente la identificación de preocupaciones y

necesidades de la población que requieren ser atendidas.



México
Resultados generales



A continuación se presentan los resultados generales que concentran la totalidad de respuestas
obtenidas desde los diferentes estados de México.
 
De manera similar al análisis estatal, en este apartado se consideran las diferencias contextuales de las
diferentes poblaciones, en función del tamaño de las ciudades. Así, se usa una clasificación general en
tres grupos, a fin de revisar las posibles diferencias en el comportamiento y percepción del fenómeno
estudiado: el alcance de la información, de afectación, etcétera. Esta caracterización es utilizada como eje
para hacer cruces de información. En ellos no se incluyen 25 casos en que no se indicó el municipio de
residencia.
 
 

Resultados�nacionales
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Principal afectación considerada
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Reflexiones
finales
 



En ese sentido, la mayoría tiene familiaridad con los riesgos y las medidas necesarias para

reducirlos. No obstante, como es bien sabido, diversas condiciones modifican las posibilidades

y la disposición para tomarlas: las realidades socioeconómicas de las diferentes áreas del

estado, así como las condiciones laborales, son un factor que, si no se fortalece lo suficiente,

seguirá representando un creciente obstáculo.

La preocupación de las y los jaliscienses y de todos los mexicanos y mexicanas es clara al

hablar de la estabilidad económica en juego: el temor por mantener un empleo, por la

superviencia de los negocios, por la posibilidad de enfrentar las deudas pendientes y

adquiridas. Pero, además de éste y el temor por la salud física, se manifiesta una alta

preocupación por las afectaciones en la salud mental que pueden derivar de esta situación.

 

Esto revela la necesidad inminente de ofrecer certezas en cuanto a las medidas que serán

dispuestas para aminorar estos efectos. Sin duda, la incertidumbre es uno de los mayores

síntomas a vencer. 

Reflexiones�finales

Es innegable que la situación vivida en este momento de la historia mundial es insólito para quienes la

estamos viviendo: un fenómeno de tal alcance e importancia del que todos formamos parte de manera

simultánea. El que ocurra en medio de una era digitalizada, en la que la información es el bien con

mayor circulación de manera global, permite que toda la población esté enterada, involucrada y

pendiente de los hechos.

 

Esto permite apelar al poder de una comunicación eficiente.
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