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FICHA TÉCNICA

 Encuesta cuantitativa sobre la base de un cuestionario online de

la plataforma Google Forms, disponible en el sitio de Gran

Casablanca.

 Público general: hombres y mujeres mayores de 18 años, de la

zona urbana y rural.

 Diseño no probabilístico con un universo de 523 encuestas

respondidas, recibidas entre el viernes 1 (12:00 horas) y el

domingo 3 de mayo 2020 (22:00 horas)



PERFIL DEL PÚBLICO

 388 mujeres (74%) y 135 hombres (26%)

 383 zona urbana (73,2%) y 140 zona rural (26,8%)

 Edades:

• 18 a 30 años: 14,7%

• 31 a 40 años: 32,7%

• 41 a 50 años: 28,3%

• 51 años o más: 24,3%



46%

37%

12%
4%

1%

¿Qué tan preocupado(a) estás con el coronavirus 

en Casablanca?

Muy preocupado Preocupado
Medianamente  preocupado Poco preocupaco

COVID-19 EN CASABLANCA



COVID-19 EN CASABLANCA

18,16%

81,84%

¿Piensas que estamos preparados para evitar el 

contagio masivo de coronavirus en Casablanca?

Sí No



INFORMACIÓN

Muy informado

32%

Informado

41%

Medianamente 

informado

16%

Poco informado

8%

Nada informado

3%

¿Qué tan informado te sientes sobre cómo prevenir 

el contagio de coronavirus?



INFORMACIÓN

13%

44%

5%

1%

4%

26%

7%

¿Cómo te has informado principalmente 

sobre el avance del coronavirus en 

Casablanca?

Radios locales

Facebook

Instagram

Twitter

Grupos de WhatsApp

Programas TV en RRSS

Otros



EVALUACIÓN INFORMACIÓN 

21,0%

53,9%

25,0%

Hospital San José - Postas rurales?

Han entregado buena información

Han entregado poca información

No han entregado información

32,5%

57,6%

9,9%

Ilustre Municipalidad de Casablanca



EVALUACIÓN MEDIDAS

10,7%

33,1%

40,3%

11,1%

4,8%

Muy buenas

Buenas

Regulares

Malas

Muy malas

¿Cómo evalúas las medidas implementadas en 

Casablanca para controlar el contagio del coronavirus?



63,9%

36,1%

Cuarentena obligatoria

Sí No

97,3%

2,7%

Uso de mascarilla

Sí No

EVALUACIÓN MEDIDAS



3,3%

96,7%

¿Está de acuerdo en retomar las clases presenciales 

en el mes de mayo en Casablanca?

No Sí

MEDIDAS EDUCACIÓN



43,2%

4,4%

45,9%

6,5%

Respecto a la situación de la educación básica y media, ¿qué 

medida sugieres que se debe implementar en Casablanca?

Suspender el semestre y retomar

clases después del invierno

Reanudar las clases presencialmente,

con protocolos de seguridad

Mantener las clases virtuales hasta qe

se supere la pandemia

Otras

Otras principales: cierre o suspensión del año escolar, un sistema que considere clases 

presenciales (menos horas) y clases virtuales, exámenes libres, 

MEDIDAS EDUCACIÓN



No. Se mantiene 

normal; 32,0%

Sí. Estoy trabajando 

desde mi casa o 

teletrabajo; 12,8%

Sí. Mi empleador se 

acogió a la Ley de 

Protección del 

Empleo; 4,8%

Sí. Fui despedido; 

10,9%

Mantengo mi 

actividad, pero 

bajaron mis 

ingresos; 24,8%

Mantengo mi 

actividad e incluso 

subieron mis 

ingresos; 0,9%

Antes de la crisis ya 

estaba 

desempleado; 

13,9%

Otros: dueñas de casa, jubilados o con licencia

IMPACTO EMPLEO E INGRESOS



1,9%

6,7%

4,2%

2,5%

42,6%

42,1%

Del Servicio de Salud - Hospital San José

Municipalidad - Departamentos y postas

De organizaciones de mi propia

comunidad, como JJVV, clubes, etc

De particulares, comerciantes y empresas

De mi propia familia y cercanos

No he recibido apoyo de ningún tipo

De acuerdo a tu experiencia personal, ¿De quién has 

recibido mayor apoyo durante esta crisis?

AYUDA RECIBIDA



33,8%

31,0%

26,0%

4,8%

4,4%Si tú o un miembro de tu familia se 

contagiara de coronavirus, ¿cómo crees que 

reaccionarían tus vecinos, barrio o comunidad cercana?

Me brindarían apoyo

Ignorarían mi situación

Me denunciarían a través de

RRSS

No lo sé

Otros

Otros: Les da lo mismo, no tiene relación con los vecinos, “me 

discriminarían”, sería el “chisme del barrio”.

COMUNIDAD



60,0%
23,3%

14,0%

0,4%

2,3%

¿Cuál sería tu reacción si un vecino(a) se 

contagiara de coronavirus?
Trataría de brindarle apoyo

Me protegería y mantendría

distancia

Informaría a las autoridades

para que tomen medidas

Haría una denuncia por RRSS

("funa")

Otros

Otros: brindarían apoyo con precaución.

COMUNIDAD



Mucho optimismo

40%

Algo de optimismo

26%

Mediano optimismo

19%

Poco optimismo

12%

Nada de optimismo

3%

¿Cuánto optimismo tiene sobre el futuro, una vez 

que superaremos esta pandemia?

FUTURO



CONCLUSIONES

 La comunidad declara estar muy preocupada e informada sobre la pandemia,
pero sobre un 80% señala que no estamos preparados para enfrentarla.

 Respecto a la entrega de información, hay una mejor valoración para el
municipio respecto al Hospital San José. Pero con ambas instituciones la mayoría
declara que aún es insuficiente o han entregado “poca información”.

 La principal fuente de información que utiliza la comunidad son las redes
sociales en sus distintas plataformas, como Facebook y WhatsApp.

 Sobre las medidas locales, la valoración es más positiva, llegando a un 43% en
la calificación muy buena y buena. En esto mismo, la comunidad
mayoritariamente pide el uso obligatorio de mascarillas y un 60% sugiere
declarar cuarentena local.

 Ante la consulta de un regreso a clases, la mayoría opta por mantener la
suspensión, cerrar semestre y/o seguir con el formato virtual hasta que esté
controlada la pandemia. Un 45,9% está de acuerdo en mantener un régimen de
clases virtuales mientras tanto.



CONCLUSIONES

 Respecto al empleo, hay un cifra preocupante: un 24,8% señala que estaba
cesante antes de la pandemia o que fue despedido durante las últimas
semanas.

 Respecto a la ayuda recibida, sobre un 80% sostiene que no ha recibido apoyo
institucional.

 En cuanto al sentido de comunidad en esta pandemia, existe una manifestación
abierta a apoyar a quienes podrían estar afectados, pero al mismo tiempo no
tienen la confianza que esto sea recíproco. Incluso, un 26% teme que sean
“funados” si se contagiaran.

 Finalmente, hay un favorable y prudente optimismo sobre el futuro luego de esta
crisis sanitaria y económica, con un 40% de “mucho optimismo”.
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