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INTRODUCCIÓN 

La propagación de la pandemia por COVID  19, obligó a las autoridades federales a establecer 

medidas para resguardar la salud de la población mexicana, de las cuales la comunidad estudiantil, 

en todos sus niveles, era una población que se encontraba en mayor riesgo, por lo cual en la segunda 

mitad del mes de marzo inició el periodo de cuarentena para las instituciones educativas, incluidas 

las universidades y para la particularidad del caso, la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Desde entonces y a la fecha no ha sido posible restablecer actividades presenciales 

en la Universidad, por lo que la Unidad Cuajimalpa tomó la decisión de aplicar una encuesta para 

conocer la forma en la que se vive actualmente el periodo de cuarentena entre los distintos sectores 

que la integran. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Instrumento. 

Se consultaron dos fuentes para conocer otras encuestas realizadas con fines similares, el 

cuestionario que emplea el gobierno de la Ciudad de México para detectar posibles casos de 

contagio y un cuestionario diseñado en coordinación entre la Organización Mundial de la Salud y la 

Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de estos instrumentos y considerando algunas 

particularidades para la Unidad Cuajimalpa se generó un instrumento con 34 preguntas, distribuidas 

en cinco áreas: información general, situación económica, movilidad, dinámica familiar y salud y 

cuidados. 

Aplicación. 

Para la aplicación se cargó el cuestionario en la plataforma de encuestas “Encuesta fácil” y se 

emplearon dos mecanismos, la difusión en la página web de la Unidad y correos electrónicos a la 

comunidad. La invitación a responder la encuesta se planteó de forma voluntaria y se llevó a cabo 

del 10 al 21 de junio, aunque permanece abierta para quien desee contestar en fechas posteriores. 

Muestra. 

Mediante los mecanismos descritos para la aplicación, se invitó a responder, de manera voluntaria, 

obteniendo 663 registros, durante el periodo de aplicación antes mencionado, de los cuales 573 

resultaron válidos para el análisis, los cuales se observan en la tabla 1. Para el caso del personal 

administrativo, se decidió integrar en el mismo grupo a personal de base, confianza y honorarios, 

debido a que por sí mismas, cada subpoblación era muy reducida. Para algunos casos también se 



integraron las subpoblaciones de profesores y administrativos para establecer una categoría de 

trabajadores, que pudiera compararse con los alumnos. 

 

Población Frecuencia Porcentaje 

Alumnos 356 62.1 

Profesores 95 16.6 

Administrativos 122 21.3 

Total 573 100.0 

Tabla 1. Tamaño de muestra. 

 

Si bien el tamaño de la muestra es superior al 10% de la población total de la Unidad, es importante 

establecer que los resultados no necesariamente representan el comportamiento estimado de la 

comunidad, aunque nos brindan una aproximación de la misma. 

 

RESULTADOS. 

I. Información general 

La población se segmentó en tres grupos: alumnos, profesores y administrativos. Como se observa 

en la gráfica 1, predominaron los registros de mujeres en dos de los tres subconjuntos. El caso de 

los profesores se diferencia de manera significativa con una mayor participación de hombres al 

responder la encuesta. 

 

 

Gráfica 1. Distribución por sexo. 
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En cuanto a rangos de edad, los grupos muestran variaciones en su distribución; mientras que entre 

los alumnos sobresale el grupo de edad de 20-29 años (65%), los administrativos tienen la mayor 

frecuencia en el rango de edad de 30-39 años (50%) y los profesores en el de 40-49 años (44%). 

Solamente hubo 11 casos con una edad igual o superior a los 60 años, que podría considerarse la 

población de mayor riesgo, con relación a este criterio, de los cuales dos son profesores y nueve 

administrativos, que representan el 2 y 7% de sus respectivos grupos (gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2. Distribución por grupo de edad. 

 

Al preguntar por el número de personas que habitan en la vivienda, se obtuvo un conteo total de 

2,384 personas, que arrojan un promedio de cuatro habitantes por familia, aunque al analizar por 

grupo se observa que el promedio es de cinco habitantes por familia entre los alumnos y de tres 

para profesores y administrativos. En la tabla 2 se muestra la distribución de la población por grupo 

de edad, donde se puede identificar que el grupo de edad predominante entre las familias de los 

alumnos es de 18-29 años, mientras que el grupo de edad predominante en los profesores es de 40-

49 años y en administrativos es de 30-39 años. Sin embargo, al observar la segunda frecuencia más 

alta se puede notar que los profesores destacan en el grupo de vulnerabilidad de 0-9 años y los 

administrativos el de 60 o más años. Los alumnos destacan en el grupo de 50-59 años que también 

podría considerarse cercano a una alta vulnerabilidad. 
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Tabla 2. Número de personas que habitan la vivienda, por grupo de edad. 

 

Al agrupar los datos en grupos altamente vulnerables y menos vulnerables, se contabiliza un total 

de 497 personas en el grupo de mayor vulnerabilidad (suma de 0-9 y más de 60), que representan 

el 21% del total de personas reportadas. En la gráfica 3, se muestra la distribución por grupo de 

vulnerabilidad, donde si bien en números absolutos es mayor la frecuencia en alumnos, el 

porcentaje que representan es del 18%, en contraste con el 27% en profesores y administrativos. 

En todo caso, una de cada cinco personas se ubica en algún rango de edad de alta vulnerabilidad. 

 

 

Gráfica 3. Número de habitantes por grupos de vulnerabilidad. 

 

Número de personas en 

el hogar
Alumnos Profesores Administrativos Total

0-9 años 163 51 47 261

10-17 años 141 38 36 215

18-29 años 548 26 50 624

30-39 años 135 34 100 269

40-49 años 275 65 54 394

50-59 años 280 50 55 385

60 o más años 147 28 61 236

Total 1689 292 403 2384
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Finalmente, al evaluar el tipo de vivienda, se observa que el mayor porcentaje de las familias habita 

en casas (gráfica 4). Sin embargo, cabe señalar que, en los casos de profesores y alumnos, los 

porcentajes de familias que viven en departamentos son cercanos al 50%. 

 

Gráfica 4. Distribución por tipo de vivienda. 

 

II. Situación económica. 

Al tratarse de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa, se entiende que profesores y personal 

administrativo, cuentan con empleo. Es por ello que se preguntó a los alumnos si durante esta 

cuarentena se han visto en la necesidad de trabajar. En la gráfica 5, se muestra el porcentaje de 

alumnos que se han visto en la necesidad de trabajar durante la cuarentena, el cual asciende al 42%, 

es decir, casi la mitad, tuvo la necesidad de incorporarse de alguna forma a la actividad laboral. 

 

Al hacer la comparación por sexo, se observa un porcentaje mayor de hombres que se vieron en la 

necesidad de trabajar, que entre las mujeres, sin embargo, las diferencias no resultaron 

significativas (chi square = .142). En la tabla 3 se observa la distribución por sexo. 
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Gráfica 5. Alumnos que se han visto en la necesidad de trabajar. 

 

 

Tabla 3. Necesidad de trabajar por parte de los alumnos, por sexo. 

 

Se preguntó por el número de personas en el hogar, que aportaban ingreso familiar antes de la 

cuarentena, comparando los tres subconjuntos, hallando una diferencia estadísticamente 

significativa, que indica que el valor promedio mayor es del personal administrativo, con relación a 

profesores y alumnos (tabla 4). Se comparó cada población por sexo, sin hallar diferencias 

significativas en ningún caso. 

Sí

43%No

57%

ALUMNOS QUE NECESITARON TRABAJAR

Sí No

Frecuencia 73 114 187

% fila 39.0% 61.0% 100.0%

Frecuencia 79 90 169

% fila 46.7% 53.3% 100.0%

Frecuencia 152 204 356

% fila 42.7% 57.3% 100.0%

Total

Mujer

Hombre

¿Te has visto en la necesidad de 

trabajar? TotalSexo



 

Tabla 4. Comparación del número de personas que aportaban ingreso familiar antes de la 

cuarentena. 

 

Al preguntar si algún miembro de la familia perdió su empleo durante la cuarentena, se observa que 

hay un alto porcentaje donde se ha dado esta situación (33.9%), sin embargo, hay una diferencia 

significativa (chi square = .000), en donde los profesores tienen un porcentaje menor (15.8%), que 

alumnos y administrativos (37.6 y 36.9% respectivamente), con algún familiar que perdió el empleo 

(tabla 5). Este impacto es significativo, pues muestra que una tercera parte de las familias han visto 

afectada su economía por la pérdida de empleos y que le ha golpeado más a los alumnos y personal 

administrativo. 

Se realizaron comparaciones por sexo en cada subpoblación y solamente se hallaron diferencias 

significativas en el caso del personal administrativo (chi square = .027), donde en el caso de las 

mujeres el 45% de los casos, algún miembro de la familia perdió el empleo, mientras que en el caso 

de los hombres solo fue el 26%. En la gráfica 6, se muestra la distribución de frecuencias. 

 

Tabla 5. Porcentaje de familias donde algún miembro perdió el empleo. 

 

Tukey HSD
a,b

N

Muestra agrupada 2 1 2

Profesores 95 1.83

Alumnos 356 1.89

Administrativos 122 2.19

Sig. 0.811 1.000

Número de personas que aportaban ingreso familiar ANTES de la 

cuarentena

Subset for alpha = 0.05

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 139.327.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 

error levels are not guaranteed.

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Sí No

Frecuencia 134 222 356

% fila 37.6% 62.4% 100.0%

Frecuencia 15 80 95

% fila 15.8% 84.2% 100.0%

Frecuencia 45 77 122

% fila 36.9% 63.1% 100.0%

Frecuencia 194 379 573

% fila 33.9% 66.1% 100.0%

Administrativos

Total

¿Algún miembro del hogar perdió su 

trabajo durante esta cuarentena?Grupos Total

Alumnos

Profesores



 

Gráfica 6. Número de familias de personal administrativo donde algún miembro perdió el empleo, 

por sexo. 

 

Al preguntar si el ingreso familiar se ha visto reducido, se observó que un alto porcentaje de la 

población se ha visto afectado en más de un 15% de sus ingresos, superando el 40%; se observaron 

diferencias significativas entre los grupos (chi square = .000), donde los profesores se ven menos 

afectados al indicar prepoderantemente que no hay cambios en su economía (57.9%), mientras que 

alumnos y personal administrativo, tiene porcentajes superiores al 40% que indican que se ha visto 

reducido notablemente el ingreso familiar (tabla 6). Al realizar las comparaciones de cada 

subconjunto, por sexo, no se hallaron diferencias significativas en ningún caso. 

 

 

Tabla 6. Distribución por nivel de reducción del ingreso familiar. 
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Al preguntar en qué aspectos tiene impacto la cuarentena sobre la economía familiar, los tres grupos 

indicaron con mayor frecuencia que es posible que se reduzcan o pierdan los ahorros. Sin embargo 

en la segunda frecuencia más alta, alumnos y administrativos indicaron que habrá mayor dificultad 

para pagar deudas, mientras que los profesores indicaron que no habrá impacto económico. 

 

 

Gráfica 7. Impacto de la cuarentena en la economía familiar. 

 

Se generó una variable con el número de circunstancias en las que tiene impacto económico la 

cuarentena y se realizaron las comparaciones entre las poblaciones, encontrando que hay una 

afectación significativamente mayor para los alumnos que para profesores y personal 

administrativo (tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Comparación de impacto que tiene la cuarentena en la economía familiar. 
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En cuanto a las comparaciones por sexo, solamente se hallaron diferencias significativas entre los 

profesores, donde la media de las mujeres es .81, mientras que los hombres tienen una media de 

1.45, con un valor de significancia de .007 de la prueba t de student, lo cual indica que el impacto 

en la economía familiar es mayor entre los hombres que entre las mujeres, considerando que el 

grupo de profesores es el que muestra en general el valor más bajo de impacto, con respecto a 

personal administrativo y alumnos. 

 

III. Movilidad 

Lo primero por saber con relación a la movilidad es si se ha registrado la necesidad de asistir a la 

Unidad por cuestiones diferentes a la docencia, debido a que estas actividades están suspendidas 

de manera presencial y no hay necesidad de asistir para los alumnos, por lo cual esta pregunta solo 

aplica para profesores y personal administrativo. En la gráfica 8 se puede ver la distribución de 

ambas poblaciones, destacando que más de dos terceras partes en cada caso, no han requerido 

presentarse a laborar en la Unidad. De las personas que sí han tenido esta necesidad, la mayor parte 

solo ha asistido una a dos veces durante toda la cuarentena, al momento de responder la encuesta. 

Se puede apreciar que las distribuciones son muy similares, que constatan que no hay diferencias 

significativas en el comportamiento de los datos entre ambas poblaciones. En las comparaciones 

por sexo, no se hallaron diferencias significativas en profesores ni personal administrativo. 

 

 

Gráfica 8. Distribución de la población en función de su asistencia a la Unidad durante la cuarentena. 
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De las personas que se han presentado a laborar en la Unidad, en promedio los profesores tienen 

contacto con dos personas y el personal administrativo con tres personas. Al aplicar la t de student 

para comparar ambos grupos se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos, indicando 

que el personal administrativo tiene en promedio, relación con más personas cuando se presentan 

a laborar, que los profesores, con un nivel de significancia de .031. Al realizar las comparaciones por 

sexo, no se hallaron diferencias significativas en ningún caso. 

En cuanto al número de salidas por semana, en promedio, las tres poblaciones salen dos veces por 

semana, sin variaciones significativas entre grupos. En la comparación por sexo, los alumnos no 

tienen diferencias significativas en el número de veces que salen por semana. En cambio, los 

profesores sí muestran diferencias donde las mujeres salen en promedio, menos veces que los 

hombres (media = 1.84 y 2.81 respectivamente); el mismo patrón se observa con el personal 

administrativo (media = 1.67 y 2.69 respectivamente), con valores de significancia de .040 y .047 

respectivamente en la prueba t de student. 

En cuanto a los motivos para salir, el principal es la compra de alimentos en los tres grupos, mientras 

que la segunda razón más mencionada fue salir al banco para los alumnos y personal administrativo, 

mientras que los profesores señalan la compra de medicamentos. El tercer motivo más relevante se 

invierte, siendo medicamentos para alumnos y administrativos, mientras que los profesores señalan 

visitas al banco (gráfica 9). Solamente 39 personas señalaron que no salen por ningún motivo, que 

equivalen al 7% de toda la población. 

 

 

Gráfica 9. Motivos para salir de casa. 

 

Con relación a los medios que emplean para desplazarse, los alumnos y los administrativos lo hacen 

con mayor frecuencia a pie, mientras que los profesores lo hacen principalmente en automóvil 
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propio. En segundo lugar, los alumnos emplean el transporte público, mientras que los 

administrativos señalan automóvil propio y los profesores a pie. Solo hasta el tercer medio, los 

administrativos señalan el transporte público, al igual que los profesores, que también señalan la 

bicicleta, aunque en estos últimos casos, la frecuencia ya es muy baja. Por su parte los alumnos 

reportan como tercer medio con mayor frecuencia, el uso del automóvil propio (gráfica 10). 

 

 

Gráfica 10. Medios de desplazamiento para salir de casa. 

 

Al preguntar si se habían desplazado fuera de su colonia, la respuesta fue que aproximadamente la 

mitad de la población había salido más allá de su colonia, principalmente en municipios o alcaldías 

dentro del Estado de residencia, lo cual indica una alta proporción de personas que han tenido la 

necesidad de salir, incrementando el riesgo de contagio (gráfica 11). 
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Gráfica 11. Personas que se han desplazado más allá de su colonia. 

 

IV. Dinámica familiar 

Dentro de la dinámica que se sigue dentro del entorno familiar, se preguntó cómo realizan sus 

compras, observando patrones similares entre alumnos y personal administrativo, quienes 

preferentemente compran en la tienda o mercado local, en segundo lugar, el supermercado de la 

colonia y en tercero, el servicio a domicilio. Por su parte los profesores dan prioridad a las compras 

a domicilio y dejen en segundo plano el supermercado de la colonia y la tienda o mercado local 

(gráfica 12). 
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Gráfica 12. Formas de realizar las compras. 

 

Las formas de mantener comunicación con diferentes grupos de personas, muestra que hay una 

proporción considerable que realiza visitas a familiares que es mayor al 25% de quienes 

respondieron la encuesta. En cuanto a las llamadas por celular, también predominan hacia los 

familiares; las redes sociales, whats app y grupos de whats app, se orientan más hacia las amistades 

y las video conferencias a los estudiantes (gráfica 13). 

 

Los patrones por población son los mismos en lo que se refiere a visitas, llamadas por celular, redes 

sociales y whats app, aunque en cuanto a visitas a familiares se reportaron 111 de los 153 registros 

por parte de los alumnos, que representan el 73% del total. En cuanto a grupos de whats app, 

profesores y administrativos los ocupan más para comunicarse con compañeros de trabajo, 

mientras que los alumnos los ocupan para amigos. Las video llamadas se emplean dirigidas a 

estudiantes, por parte de alumnos y profesores, mientras que el personal administrativo lo orienta 

mayormente hacia compañeros de trabajo. 
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Gráfica 13. Formas de comunicación. 

 

En cuanto a las formas en las que brinda apoyo a otras personas, todas las categorías mostraron que 

el principal apoyo que establecen los encuestados es con familiares. Sin embargo, en el segundo 

apoyo más recurrente fue dirigido a vecinos, en las categorías de alimentación, medicamentos y 

mandados o compras de víveres, mientras que el apoyo económico, la información, difusión de 

productos y llamadas frecuentes se orientaron más hacia las amistades (gráfica 14). 

 

Al analizar el comportamiento por población, los patrones son los mismos, con excepción de dos 

casos en el personal administrativo que, en cuanto a la difusión de productos, tuvo mayor frecuencia 

hacia los amigos y después los familiares, en tanto que el apoyo para la compra de medicamentos 

se orientó en segundo lugar hacia amigos, en lugar de vecinos, como se observó en alumnos y 

profesores.  
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Gráfica 14. Apoyo brindado a otras personas. 

 

Cuando existe la necesidad de salir, el principal apoyo que reciben los encuestados, proviene de 

familiares, casi en su totalidad (gráfica 15). Sin embargo, se detectaron algunos casos en los que no 

se cuenta con el apoyo para ello, siendo de un 5% en el caso de los alumnos, 18% en los profesores 

y el 8% en el personal administrativo, lo cual refleja que una proporción considerable de profesores 

no cuenta con apoyo alguno para estas situaciones. 

 

Por otro lado, cuando no puede salir, se observa que el principal apoyo también proviene de la 

familia. Cabe resaltar en todos los casos, que la mayor parte de las subpoblaciones indican que no 

necesitan apoyos, pues pueden realizar sus diligencias personalmente (gráfica 16). La población que 

no tiene quien le apoya, es aproximadamente el 10% en todos los casos. 
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Gráfica 15. Apoyo recibido para cuidado de niños y adultos mayores cuando sale. 

 

 

Gráfica 16. Apoyo recibido para atender asuntos personales cuando no puede salir. 
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La cuarentena ha brindado oportunidades a las personas para realizar actividades que, por la 

dinámica habitual, no se habían considerado. Al hacer el análisis de algunas de ellas, se observó que, 

en el caso de los alumnos, se han dado el tiempo para reflexionar sobre el curso de su vida al finalizar 

la cuarentena, mientras que, para profesores y personal administrativo, se han enfocado más en el 

trabajo en casa. En segundo plano, los tres grupos han dedicado tiempo a arreglar su casa y en el 

caso de los profesores también ha sido la oportunidad para hacer ejercicio. En tercer lugar, los 

alumnos mencionan que han aprovechado para escuchar música, mientras que los administrativos 

se han orientado a hacer ejercicio (tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Oportunidades encontradas durante la cuarentena. 

 

La convivencia familiar en general ha sido sencilla para los profesores y el personal administrativo, 

que indicaron en mayor medida que ha sido una oportunidad para comunicarse y conocerse mejor 

en familia. N cambio para los alumnos ha sido principalmente regular, donde han sobrellevado las 

dificultades que se han presentado. Cabe mencionar que hay 27 casos, todos ellos de alumnos (16 

mujeres y 11 hombres), que declaran que ha existido agresión verbal o física, que representan el 8% 

de este grupo, que habrá de tomarse en cuenta para brindar apoyos para manejar y reducir la 

violencia doméstica. 

 

Oportunidad Alumnos Profesores Administrativos

Convivir con amigos 45 6 7

Convivir con familiares 181 29 42

Fortalecer la 

comunicación familiar
153 45 66

Reflexionar sobre el 

curso de su vida al 

finalizar la cuarentena

205 54 72

Tomar cursos en línea 191 48 58

Leer más 137 47 58

Arreglar la casa 212 57 86

Dedicar tiempo a plantas 

o huertos
109 32 35

Pasear a mascota 46 18 16

Trabajar en casa 136 83 103

Pensar o activar un 

negocio familiar
45 8 13

Ver televisión 123 38 51

Escuchar radio o música 194 42 55

Practicar juegos de 

mesa en familia
100 30 26

Hacer ejercicio en casa 188 57 77

Descansar más horas 152 31 45



 

 

Tabla 9. Convivencia familiar. 

 

Se pidió a los encuestados que expresaran el sentir que les ha dejado esta cuarentena en tres 

palabras. Las respuestas se clasificaron y el resultado se muestra en la tabla 10, donde se puede 

apreciar que los sentimientos transversales que predominan entre los alumnos son el estrés y la 

tristeza, mientras que los profesores manifiestan principalmente preocupación e incertidumbre; y 

el personal administrativo expresa incertidumbre y ansiedad. En dos casos destacan sentimientos 

positivos: por un lado, los profesores y el personal administrativo señalaron experimentar 

tranquilidad y el personal administrativo además manifestó esperanza.  

 

Tabla 10. Sentimientos que genera la cuarentena en la población encuestada. 

Alumnos Profesores Administrativos

Fácil; ha tenido 

oportunidad de 

comunicarse y 

conocerse mejor en 

familia

115 34 45

Fácil; se establecen 

horarios y actividades 

individuales y colectivas

53 31 34

Regular; podemos 

sobrellevar la convivencia 

y sortear en general los 

problemas

149 22 33

Mala; es complicado 

estar juntos y se han 

dado agresiones 

verbales o físicas

27 0 0

Mala; falta de costumbre 

de convivencia en pareja, 

genera conflictos difíciles 

de confrontar

9 1 1

No aplica; vive solo 3 7 8

¿Cómo ha sido la 

convivencia familiar?

Población

Población Sentir 1 Frecuencia Sentir 2 Frecuencia Sentir 3 Frecuencia

Estrés 63 Estrés 40 Preocupación 31

Ansiedad 56 Ansiedad 40 Cansancio 26

Preocupación 28 Tristeza 27 Estrés 24

Tristeza 25 Cansancio 24 Tristeza 23

Preocupación 12 Incertidumbre 12 Preocupación 13

Incertidumbre 11 Preocupación 5 Reflexivo 5

Ansiedad 8 Cansancio 5

Ansiedad/ 

tristeza 4

Tranquilidad 8 Estrés/miedo 4 Incertidumbre 4

Incertidumbre 15 Preocupación 13 Incertidumbre 10

Ansiedad 13 Ansiedad 10 Ansiedad 7

Tranquilidad 13 Incertidumbre 9 Miedo 6

Preocupación 11 Estrés 8 Esperanza 5

Profesores

Administrativos

Alumnos



V. Cuidados y Salud 

Se preguntó si han recibido ellos o familiares, diagnóstico positivo de COVID 19, obteniendo un 

registro de 11 casos de miembros de la comunidad, que representan el 2% de las encuestas 

procesadas, de los cuales nueve corresponden a alumnos y ningún caso entre los profesores. Con 

relación a los familiares de los encuestados, en 50 casos manifestaron tener algún familiar 

diagnosticado con COVID 19, que representan el 9% de la población, de los cuales 40 son familiares 

de alumnos y nuevamente los profesores son quienes muestran menores cifras de contagio (tabla 

11). En ninguno de los tres grupos hubo diferencias significativas por sexo. 

 

Tabla 11. Personas diagnosticadas con COVID 19. 

 

Al preguntar si tienen conocimiento de personas que han fallecido durante la cuarentena se observa 

que, en los tres grupos, la mayor frecuencia corresponde a vecinos, que abarcan el 20% de la 

población encuestada. Sin embargo, es notable como los alumnos son quienes han padecido con 

mayor frecuencia la pérdida de algún familiar fuera del hogar, así como de amigos, con cifras muy 

superiores a profesores y administrativos (gráfica 17). 

 

Tabla 17. Decesos reportados por los encuestados. 

Sí No Sí No

Frecuencia 9 340 349 40 309 349

% fila 2.6% 97.4% 100.0% 11.5% 88.5% 100.0%

Frecuencia 0 92 92 2 90 92

% fila 0.0% 100.0% 100.0% 2.2% 97.8% 100.0%

Frecuencia 2 117 119 8 111 119

% fila 1.7% 98.3% 100.0% 6.7% 93.3% 100.0%

Frecuencia 11 549 560 50 510 560

% fila 2.0% 98.0% 100.0% 8.9% 91.1% 100.0%
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En el caso de las condiciones médicas de riesgo, se identificó que, en las tres poblaciones, los 

encuestados padecen más por obesidad y enfermedades respiratorias, además que en el caso del 

personal administrativo también hay problemas de hipertensión (gráfica 18). Al procesar el número 

de condiciones médicas de riesgo que reportan los encuestados, el promedio es inferior a .5 y no 

existen diferencias significativas entre los grupos. 

 

Por otro lado, al preguntar por padecimientos de familiares dentro del hogar, la respuesta se 

concentró en tres padecimientos: diabetes, obesidad e hipertensión (gráfica 19). En este caso si 

hubo diferencias significativas entre los grupos, en cuanto a número de padecimientos entre 

familiares que comparten el hogar, siendo estadísticamente homogéneos los grupos de profesores 

y personal administrativo, con medias de 1.17 y 1.26 respectivamente, mientras que los alumnos 

tienen una media significativamente mayor con 1.70, lo cual indica que hay condiciones médicas de 

riesgo significativamente entre los familiares de alumnos, con respecto a profesores y personal 

administrativo. 

 

Esto resulta relevante para las posibilidades de intervención de la Unidad en el manejo de hábitos 

saludables como podría ser la alimentación, a través del servicio de atención de nutriología, 

particularmente el caso de la obesidad que resulta transversal, entre los encuestados y sus 

familiares. 

 

 

Gráfica 18. Condición médica de riesgo entre los encuestados. 
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Gráfica 19. Condición médica de riesgo entre los familiares de encuestados en el hogar. 

 

Con relación a los cuidados que han llevado a cabo para protegerse del contagio, los tres grupos han 

dado prioridad al uso de gel antibacterial, lavado de manos y uso de cubrebocas, además de 

procurar no salir de su hogar. En el caso de los profesores un quinto elemento prioritario es el 

cuidado de su alimentación, mientras que alumnos y personal administrativos incluyen desinfectar 

la casa con cloro y alcohol, entre sus cinco primeras prioridades (tabla 12). Al sumar las acciones 

que señalan los encuestados, se observa que en promedio realizan siete de las medidas enlistadas 

y no hay diferencias significativas entre los grupos. 
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Tabla 12. Medidas de cuidado para prevenir el contagio. 

 

Se preguntó qué medidas tomarían en caso de presentar síntomas, en los tres casos señalaron como 

primera acción, el aislamiento y en segundo término comunicarse a los teléfonos de emergencia y 

con el médico familiar (gráfica 20). Cabe señalar que, en 17 casos, marcaron la opción de no saber 

qué hacer, que representan un 3% de los encuestados, por lo que habría que considerar campañas 

de orientación para facilitar el acceso a información. 

Cuidados Alumnos Profesores Administrativos

No sale 220 69 75

No recibe visitas 180 66 72

Se lava las manos con 

frecuencia
318 87 114

Se vacunó contra la 

influenza
66 31 27

Toma vitaminas 99 33 47

Vigila su alimentación 191 67 68

Usa gel antibacterial 279 74 100

Uso de guantes 69 14 19

Uso de cubrebocas y/o 

careta
315 84 108

Desinfecta la casa con 

cloro y alcohol
220 47 85

No tiene contacto con 

nadie
121 23 28

Remedios caseros 31 4 13

Medicina tradicional 39 6 15

Homeopatía 15 5 7

Medicina alternativa 15 2 8

Otras medidas(dejar 

zapatos fuera de casa, 

cambiarse ropa y/o 

bañarse al entrar a casa)

160 50 60



 

Gráfica 20. Medidas a considerar en caso de presentar síntomas. 

 

Al preguntar si existen condiciones en el hogar en caso de requerir aislamiento por contagio, los 

profesores son los que reportan en mayor proporción, contar con ellas. El personal administrativo 

muestra una distribución similar a la de los profesores, mientras que los alumnos son los que 

presentan el porcentaje más alto de casos donde o existen condiciones adecuadas de aislamiento 

(44.2%) (tabla 13). No hubo diferencias significativas por sexo en ningún caso. 

 

 

Tabla 13. Condiciones para aislamiento total en caso de contagio. 
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Frecuencia 193 153 346

% fila 55.8% 44.2% 100.0%

Count 67 25 92
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Count 82 36 118

% within Muestra 
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Count 342 214 556
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Sobre los medios que emplean los encuestados para mantenerse informado sobre la evolución del 

estado que guarda la cuarentena, los tres grupos emplean los medios digitales y las conferencias del 

gobierno federal como sus principales fuentes de acceso a la información. En tercer plano, alumnos 

y personal administrativo se orientan hacia las redes sociales, mientras que los profesores dan 

preferencia al periódico (tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Medios de acceso a la información sobre el estado que guarda la cuarentena. 

 

Finalmente se preguntó si requerirían apoyo de tipo psicológico y nutricional por parte de la Unidad, 

observando que los alumnos en mayor proporción indicaron que sí en ambos casos, mientras que 

profesores y administrativos indicaron en mayor proporción que no, aunque en el caso de apoyo 

nutricional, los porcentajes ce acercan más al 50 de quienes lo requieren y quienes no, mientras que 

en el apoyo psicológico es más marcada la respuesta de no requerir este apoyo (gráficas 21 y 22). El 

comportamiento de los datos por sexo indicaron que no existen diferencias significativas en ninguno 

de los grupos poblacionales. 

 

Medios de información Alumnos Profesores Administrativos

Conferencias oficiales 

del gobierno federal

241 62 90

Periódico 52 46 26

Televisión 181 35 51

Radio 79 30 38

Medios digitales 273 63 85

Redes sociales 239 39 66

Amigos y familiares 81 29 30

No tengo información 2 0 1



 

Gráfica 21. Personas que requieren apoyo psicológico. 

 

 

Gráfica 22. Personas que indicaron que requieren apoyo nutricional. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados presentados, se pueden obtener algunas conclusiones acerca del estado en el que 

se encuentran los miembros de la comunidad, reiterando que, por las características de obtención 

de la muestra, no necesariamente representan el estado de toda la Unidad Cuajimalpa: 

1. Considerando una distribución en cuartiles, el porcentaje de familias que viven con 

personas de alto riesgo, por la edad, puede considerarse bajo, al ubicarse en el primer 

cuartil, menor a 25% de los casos observados. 

2. En cuanto a la economía familiar, parece haber tenido mayor impacto entre los alumnos 

que se han visto en la necesidad de trabajar y han visto reducidos sus ingresos familiares de 

manera significativa. La pérdida del empleo también es notable entre las familias de los 

alumnos y el impacto se refleja principalmente en la disminución de la capacidad de ahorro 

y la dificultad para pagar las deudas. En todos estos elementos, quienes se han visto menos 

afectados por la cuarentena son los profesores. 

3. En cuanto al flujo de personal hacia la Unidad, más de una cuarta parte se ha visto en la 

necesidad de asistir a laborar, aunque en gran medida lo han hecho solo en una o dos 

ocasiones durante la cuarentena y el contacto que se establece es en promedio con dos a 

tres personas, por lo que se ha asegurado un flujo bajo de la población de trabajadores que 

requieren realizar algunas labores de forma presencial. 

4. Con respecto a la movilidad, en general se observa un esfuerzo por mantener el aislamiento 

en el hogar, aunque sí existe la necesidad de salir, principalmente por alimentos, 

medicamentos y operaciones bancarias. Las condiciones de riesgo en general son bajas al 

privilegiar salir a pie y utilizar automóvil propio, sin embargo, los alumnos en buena medida 

han requerido usar el transporte público por lo cual se exponen a un mayor riesgo de 

contagio. 

5. La comunicación que mantienen los encuestados se dirige por distintos medios 

principalmente a familiares y amigos, aunque profesores y alumnos también utilizan en 

mayor proporción las videollamadas y la comunicación por what app, de profesores y 

administrativos tiene mayor uso entre compañeros de trabajo. Las visitas familiares en 

general se usan poco, excepto entre los alumnos que realizan más esta actividad, generando 

también mayores condiciones de riesgo. 

6. El apoyo para el cuidado de los adultos mayores y niños, así como para hacer diligencias 

fuera del hogar cuando es imposible salir, se basa en las relaciones familiares. El apoyo 

brindado a terceros se centra en familiares y en ciertas circunstancias a amigo o vecinos. 

7. La cuarentena ha permitido desarrollar actividades en casa, destacando el arreglo de la 

vivienda, trabajar en casa o hacer ejercicio. Asimismo, la relación familiar ha sido más fácil 

para los profesores y personal administrativo, quienes han aprovechado la estancia en casa 

para fortalecer lazos familiares, mientras que para los alumnos que en general tratan de 

sobrellevar las dificultades que se les presentan. 

8. La pandemia ha generado sentimientos que son diferenciados entre las tres 

subpoblaciones, siendo el estrés y la tristeza, los que dominan entre los alumnos, la 

preocupación y la incertidumbre entre los profesores y la incertidumbre y la ansiedad entre 

el personal administrativo. Estas situaciones deben ser valoradas por el servicio de atención 

psicológica para el manejo de las emociones que está generando la cuarentena. 



9. El contagio entre miembros de la comunidad es muy bajo, tanto entre los encuestados como 

entre familiares dentro del hogar, al ubicarse dentro del primer cuartil, donde los primeros 

apenas llegan al 2% y los segundos no rebasan el 10%. Sin embargo, será importante 

mantener la comunicación para evitar que el riesgo se reproduzca entre la comunidad. Sin 

embargo, los alumnos son los que presentan mayor recurrencia de contagio. 

10. Las condiciones médicas de alto riesgo que predominan en la comunidad son la obesidad y 

las enfermedades respiratorias, mientras que las de los familiares que viven en el hogar son 

obesidad, hipertensión y diabetes, que son factores de riesgo a considerar para modificar 

hábitos de cuidado de la salud, particularmente en la alimentación. 

11. En general se aprecia un esfuerzo importante de la comunidad para llevar a cabo distintas 

acciones para protegerse del contagio, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, 

lavado de manos y evitar salir. En promedio se llevan a cabo siete acciones del listado 

proporcionado, lo cual indica que hay una conciencia importante de la necesidad de 

cuidarse. Es importante pues una proporción relativamente considerable, no cuenta con las 

condiciones necesarias para el aislamiento y ello se acentúa entre los alumnos. 

12. También hay conciencia de las medidas a tomar en caso de presentar síntomas, destacando 

el aislamiento y llamar a servicios de emergencia y médico familiar, además de mantenerse 

informados principalmente por medios digitales y conferencias del gobierno federal. 


