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Datos del estudio
El estudio busca analizar la percepción de la ciudadanía mexicana ante el
brote del coronavirus (COVID-19) y su inﬂuencia en el país. Se pretende
conocer la importancia que para los ciudadanos ene la enfermedad, así
como la percepción de riesgo de verse afectados, ellos o sus allegados.
Finalmente, se busca determinar los modos de obtención de información
sobre el brote seguidos por los ciudadanos, así como los hábitos
comunica vos mantenidos durante la con ngencia.
Se realizó una encuesta nacional a través de Internet a 630 mexicanos, con
edades entre 16 y 80 años, entre el 17 y el 23 de marzo de 2020. En el estudio
par ciparon residentes en las 32 en dades federa vas de México. Se
u lizaron como factores de ponderación las variables de sexo y edad.

Resultados generales obtenidos
Los datos presentan una población muy interesada en todo lo rela vo a la
enfermedad. En este sen do, el 79 por ciento de los encuestados perciben
personalmente el problema del coronavirus o COVID-19 como muy
importante, destacando un escaso 5 por ciento el que no ve la enfermedad
como algo de interés.

Importancia percibida
¿Qué tan importante es el problema del coronavirus para usted?

78.9

16.6
4.5
Nada o poco

Algo

Muy o bastante

Por otra parte, también se cues onó qué tanto estaban preocupados de
poder contraer el coronavirus. Al respecto, la mayor parte de los
encuestados aseguraron estar muy preocupados, con cerca del 38 por ciento
de la población en esta postura, o algo preocupados, donde se situó el 36 por
ciento de los par cipantes. Aun así, destaca cómo una cuarta parte de la
población dice estar poco o nada preocupada ante el escenario de poder
contraer el virus. De acuerdo con el sondeo, los segmentos de la población
que más preocupación dicen tener de contraer el coronavirus son los
menores de 34 años, así como las mujeres.
Preocupación percibida
¿Qué tan preocupado está de contraer coronavirus?
36.47

38.39

25.13

Nada o poco

Algo

Muy o bastante

Por otro lado, se preguntó qué tanta probabilidad exis a de contagiarse por
el coronavirus. Ante ello, una mayoría de encuestados señalaron que sen an
baja preocupación por la posibilidad real de contraer el coronavirus. Un 39
por ciento de los par cipantes señalaron tener poco o nada de riesgo de
contraer el coronavirus, mientras un 44 por ciento señaló tener algo de
riesgo de contraerlo. Sólo un 17 por ciento de los encuestados señalaron
tener una percepción alta o muy alta de poder realmente contraer el
coronavirus a nivel personal.
Sin embargo, estos datos variaron sensiblemente al situar a los encuestados
acerca de la posibilidad de que el contagiado fuera de una persona cercana a
ellos, como por ejemplo un familiar o un amigo. En este caso, el 33 por ciento
de los encuestados señalaron que la probabilidad de que esto se produjera
era alta o muy alta, mientras que un 43 por ciento se situó en un nivel de
riesgo algo alto. Por el contrario, el 24 por ciento de los encuestados
señalaron que exis a una probabilidad baja o muy baja de que las personas
cercanas a ellos, como familiares o conocidos, pudieran contraer el
coronavirus durante la con ngencia iniciada por el brote de COVID-19.

Percepción de riesgo
¿Qué tanta probabilidad cree que existe de contraer coronavirus?

43.97
39.00
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32.89
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Algo

Nada o poco
Encuestado

Mucho o bastante

Familiar, amigo

Al ser preguntados acerca del nivel de conversación que han mantenido en
los úl mos días acerca del coronavirus con diferentes personas, la mayor
parte de los par cipantes señalaron haber mantenido una plá ca sobre esta
temá ca con miembros de la familia, con una puntación promedio de 4.15
sobre 5. Un 80 por ciento de los par cipantes indicaron haber sostenido con
ellos mucha o bastante plá ca en los úl mos días. También destacó la
conversación sobre el brote de COVID-19 con amigos y conocidos o
compañeros de trabajo, estudios, etc., donde el 64 y el 53 por ciento
respec vamente señaló haberlo hecho mucho o bastante recientemente.
Sin embargo, el nivel plá ca con vecinos o con desconocidos fue bajo, con
puntuaciones promedio de 2.08 y 1.93 sobre 5 puntos respec vamente,
concentrándose por tanto la conversación en los círculos cercanos al
encuestado.

Conversación sobre el coronavirus
¿Qué tanto ha pla cado sobre el coronavirus en los úl mos días con...?

Miembros de su familia

Desconocidos o extraños

Compañeros de trabajo, clase,
de clubes, etc.

3.35

1.93

2.08
Amigos y/o conocidos

3.68

Vecinos con los que ene
relación cercana

La mayoría de los encuestados indican haberse informado del brote de
coronavirus y todo lo rela vo a esta con ngencia a través de dos medios
principalmente: la prensa digital y Facebook, con puntuaciones de 3.60 y
3.51 sobre un máximo de 5 puntos respec vamente. En concreto, el 59 por
ciento de los encuestados aseguraron haber seguido mucho o bastante la
prensa digital para conocer todo lo relacionado con el coronavirus, mientras
que el 54 por ciento señaló haber u lizado mucho o bastante la red social
Facebook. Otros medios también u lizados ampliamente fueron blogs,
foros o webs de Internet o el WhatsApp en el celular.
Por su parte, medios tradicionales como la televisión, prensa en papel y la
radio, o una red social como Twi er, fueron menos u lizados por los
encuestados, con puntuaciones que no superaron el 2.53 sobre 5 puntos.
Entre estos medios, un 28 por ciento señaló haber seguido mucho o bastante
la televisión para informarse sobre el coronavirus, mientras que el 26 por
ciento señaló haber u lizado WhatsApp para intercambiar y recibir
información acerca del coronavirus.

Consumo de medios
¿Qué tanto ha seguido para conocer todo lo relacionado con
el coronavirus?

Prensa escrita

2.04

Televisión
Radio

2.53
2.01

Prensa digital

3.60

Blogs, foros o webs de la internet

2.92
3.51

Facebook
Twi er
Whatsapp

2.44
2.59

Con respecto al uso del Internet en relación con la transmisión de
información sobre el coronavirus, un porcentaje elevado de par cipantes
señaló haber intercambiado opiniones sobre la enfermedad por redes
sociales, páginas o si os de Internet, con una puntuación de 2.99 puntos
sobre un máximo de 5 puntos. En este sen do, un 37 por ciento de los
par cipantes indicó haber intercambiado mucho o bastante opiniones por la
red sobre el coronavirus, mientras el 25 por ciento señaló haberlo hecho algo
a menudo.
Otra ac vidad también realizada a través de la red fue la de compar r
no cias, vídeos o post por Internet, principalmente a través de las redes
sociales, en la que se observó una puntuación de 2.94 sobre 5 puntos de
máxima. El 36 por ciento de los par cipantes en la encuesta indicó haberlo
hecho mucho o bastante, por un 26 por ciento que lo hizo algo.

Además, un 23 por ciento de los encuestados indicó haber creado o
compar do memes sobre el coronavirus mucho o bastante a través de sus
redes sociales en los úl mos días, mientras un 14 por ciento admi ó haber
par cipado mucho o bastante en discusiones en la red. En este sen do, se
observa más una difusión de mensajes, opiniones, no cias o memes que el
mantenimiento de una discusión entre los par cipantes a través de los
diferentes espacios y redes sociales en Internet.

Ac vidades en red sobre el coronavirus
¿Qué tanto ha realizado en internet en los úl mos días?

Hacer o compar r memes
sobre el coronavirus

2.34

Intercambiar opiniones por
redes sociales, sitos web, etc.
Par cipar en discusiones
a través de la red
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posts por internet
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