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INTRODUCCIÓN:

Durante el 18 de marzo de 2020 el Observatorio de la Ciudad de la Universidad Fasta realizó una
encuesta de opinión para conocer la percepción de los habitantes de Mar del Plata acerca de la
evolución del Coronavirus (COVID-19).
El presente estudio, realizado en base a una encuesta semiestructurada suministrada de manera online,
se basa en las respuestas brindadas por una muestra de 500 personas, mayores de 18 años, residentes
en Mar del Plata.
El trabajo indaga acerca del grado de preocupación de los ciudadanos frente a la propagación de la
enfermedad, sus percepciones sobre el riesgo de contagio, la incorporación de nuevos hábitos y el
impacto del virus en la economía mundial, nacional y local.

PERFIL DE LA MUESTRA
1. Sexo

2. Edad
39,11%
29,42%

M
39%

18,06%

F
61%
18-32 años

33-47 años

48-62 años

13,41%

63 o más años

3. Ocupación

Otro (especifique)

4,10%

Trabajador autónomo

6,33%

Profesional

15,08%

Jubilado / Pensionado

12,66%

Estudiante
Empresario

6,33%

1,49%

Empleado

26,63%

Docente
Desocupado
Comerciante
Ama de casa

9,31%
3,91%
4,66%
9,50%

PREOCUPACION FRENTE AL COVID-19
4. En términos generales diría que el Coronavirus le preocupa…

46,74%

35,75%

12,85%
3,54%
Mucho

Bastante

Algo

Poco

1,12%
Nada

Los encuestados aseguran tener un alto grado de preocupación frente a la presencia del Coronavirus. En
ese sentido se advierte que el 82,49% de los marplatenses consultados afirma sentirse muy o bastante
preocupado por la enfermedad.

PREOCUPACION FRENTE AL COVID-19 Preocupación por edad

18-32 años

33-47 años

48-62 años

63 o más años

Mucho

32,28%

50,95%

57,73%

51,39%

Bastante

33,54%

37,14%

32,99%

40,28%

Algo

26,58%

8,57%

6,19%

4,17%

Poco

6,33%

2,38%

3,09%

1,39%

Nada

1,27%

0,95%

0,00%

2,78%

Chi-cuadrado (Valor observado)
Chi-cuadrado (Valor crítico)
GL
valor-p
alfa

53,624
21,026
12
< 0,0001
0,05

PREOCUPACION FRENTE AL COVID-19 Preocupación por edad
Existe evidencia estadísticamente significativa para considerar que la preocupación no es independiente del grupo etario al que pertenecen los
encuestados.

El mayor grado de preocupación se observa entre quienes forman parte de los grupos de edades más
avanzadas.
El mayor nivel de preocupación se percibe entre los adultos mayores de 63 años, quienes en un 91,6%,
aseguran sentirse muy o bastante preocupados por la enfermedad.
Por otro lado afirma sentirse muy o bastante preocupado el 90,7% de quienes poseen entre 48 y 62
años; el 88,1% de quienes poseen entre 33 y 47 años y el 65,8% de quienes se encuentran dentro de la
franja etaria de 18 a 32 años.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19
5. En su opinión, ¿qué tan probable es que se contagie de Coronavirus?

Nada probable

3,91%

Poco probable

33,71%

Algo probable

42,83%

Bastante probable

Muy probable

15,27%

4,28%

Al evaluar la posibilidad de verse afectado por la enfermedad, la mayoría de los encuestados cree probable infectarse
con el virus.
Mientras que el 19,55% considera a esa situación como muy o bastante probable, el 76,24% la evalúa como algo o poco
probable.
Sólo el 3,91% de los encuestados plantea como nada probable contraer el virus.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Probabilidad de contagio por edad

18-32 años

33-47 años

48-62 años

63 o más años

Muy probable

1,90%

5,24%

4,12%

6,94%

Bastante probable

13,29%

14,29%

22,68%

12,50%

Algo probable

37,97%

45,24%

46,39%

41,67%

Poco probable

37,97%

32,86%

26,80%

36,11%

Nada probable

8,86%

2,38%

0,00%

2,78%

Chi-cuadrado (Valor observado)
Chi-cuadrado (Valor crítico)
GL
valor-p
alfa

27,173
21,026
12
0,007
0,05

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Probabilidad de contagio por edad
Existe evidencia para creer que la opinión sobre la probabilidad del contagio y el grupo etario al que pertenecen los encuestados están relacionados
significativamente.

Se observa que quienes consideran como más probable contraer la enfermedad figuran los encuestados
que pertenecen al grupo etario de entre 48 y 62 años, de los cuales el 26,8% considera como muy o
bastante probable esa posibilidad.
Entre los encuestados que poseen más de 63 años de edad, quienes pertenecen a uno de los grupos
considerados de mayor riesgo, evalúa como muy o bastante probable contraer la enfermedad el 19,44%

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19
6. ¿Qué tan probable considera que se contagie alguien de su entorno cercano?

Nada probable

3,35%

Poco probable

24,02%

Algo probable

42,09%

Bastante probable

Muy probable

23,46%

7,08%

Al evaluar la posibilidad de que alguna persona cercana a su entorno resulte afectada por la enfermedad,
la mayoría de los encuestados considera a ese hecho como probable.
El 30,54% percibe a esa situación como muy o bastante probable.
Este dato sugiere que en líneas generales muchos encuestados consideran como más probable que la
enfermedad afecte a alguna persona de su entorno antes que a ellos.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Probabilidad de contagio propia y de alguien del entorno

Alguien de su entorno

Usted

7,08%

4,28%

0%
Muy probable

23,46%

15,27%

42,09%

24,02%

42,83%

20%
Bastante probable

40%
Algo probable

33,71%

60%
Poco probable

80%

3,35%

3,91%

100%

Nada probable

Mientras que el 30,54% de los encuestados cree que es muy o bastante probable que se contagie alguien
de su entorno, el 19,55% considera muy o bastante probable contraer la enfermedad.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19
7. ¿Cuánto cree que lo afectaría a usted contraer el Coronavirus?

34,45%
29,98%

24,21%

9,31%
2,05%
Me afectaría
mucho

Me afectaría
bastante

Me afectaría algo Me afectaría poco No me afectaría
nada

La mayoría de los encuestados considera que contraer el virus resultaría para ellos una situación
perjudicial. En ese sentido se observa que el 64,43% de las personas consultadas sostiene que padecer el
Coronavirus las afectaría mucho o bastante. Sólo un 2,05% cree que no lo afectaría nada.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Opinión sobre el grado de afectación por grupo etario
55,6%

44,3%

32,9%

32,9%

31,9%

32,4%

28,9%

26,6%
23,8%

22,7%

20,9%

15,2%
10,0%

8,3%

4,4%

4,1%

1,0%
18-32 años
Me afectaría mucho

33-47 años
Me afectaría bastante

0,0%
48-62 años

Me afectaría algo

Chi-cuadrado (Valor observado)
Chi-cuadrado (Valor crítico)
GL
valor-p
alfa

2,8%
1,4%
63 o más años

Me afectaría poco

55,751
21,026
12
< 0,0001
0,05

No me afectaría nada

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Opinión sobre el grado de afectación por grupo etario
Existe evidencia estadísticamente significativa para asumir que la creencia sobre el grado de afectación que podría tener la enfermedad está relacionada
con el grupo etario.

Al evaluar el nivel de afectación que podría causar la enfermedad, se perciben claras diferencias en base
a los distintos grupos etarios a los que pertenecen los encuestados.
En el caso de las personas mayores de 63 años, se advierte que el 87,5% considera que contraer el virus
las afectaría mucho o bastante.
La cifra decrece a medida que la edad disminuye.
Entre quienes poseen entre 48 y 62 años, la creencia de que la enfermedad los afectaría mucho o
bastante comprende al 73,2% de los encuestados, mientras que contiene al 65,2% de quienes poseen 33
y 47 años y el 47,4% de quienes tienen 18 y 32 años de edad.

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTAGIO COVID-19 Opinión sobre el grado de afectación por preocupación sobre el Coronavirus
66,7%
52,6%

45,4%

44,9%

33,5%

33,3%
31,3%
24,5%

31,6%

17,9%
9,9%
3,2%
0,0%
Muy preocupado

5,8%

1,0%
Bastante preocupado

Me afectaría mucho

16,7%
16,7%

17,4% 17,4%
14,5%

Me afectaría bastante

Algo preocupado
Me afectaría algo

5,3%
5,3%

5,3%

0,0%
0,0%

Poco preocupado

Nada preocupado

Me afectaría poco

No me afectaría nada

Entre los encuestados existe una relación entre el grado de preocupación y la consideración sobre
cuánto los afectaría contraer la enfermedad.
Se observa que entre quienes afirman estar muy preocupados por el Coronavirus prevalecen quienes
creen que la enfermedad los afectaría mucho. Entre quienes aseguran estar bastante preocupados
prevalecen quienes opinan que la enfermedad los afectaría bastante y entre aquellos que indican estar
algo preocupados sobresalen quienes piensan que el virus los afectaría algo.

MAR DEL PLATA Y EL COVID-19
8. ¿Qué tan preocupado está porque crezca el brote de Coronavirus en Mar del Plata?
58,47%

28,31%

8,01%
4,28%
0,93%
Muy preocupado

Bastante
Preocupado

Algo preocupado

Poco preocupado

Para nada
preocupado

Los encuestados expresan un alto grado de preocupación frente a la posibilidad de que el Coronavirus se
expanda en la ciudad de Mar del Plata. En ese sentido se advierte que el 86,78% asegura estar muy o
bastante preocupado frente a esa situación.

CONFIANZA EN FUENTES DE INFORMACION COVID-19
9. ¿Qué nivel de confianza le asigna a las siguientes fuentes de información en relación al Coronavirus?

Familiares / amigos

Profesionales de la salud

Políticos / funcionarios de salud

Redes sociales (Facebook, Wathsapp,
Twitter, Instagram, etc)
Medios de comunicación (TV, Prensa,
Radio)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mucha confianza

10,24%

Redes sociales
(Facebook,
Wathsapp,
Twitter,
Instagram, etc)
3,35%

11,92%

52,14%

9,12%

Bastante confianza

35,38%

9,87%

30,54%

36,87%

21,42%

Algo de confianza

35,57%

31,10%

32,03%

9,12%

38,73%

Poca confianza

15,08%

37,06%

18,25%

1,49%

24,39%

Nada de confianza

3,72%

18,62%

7,26%

0,37%

6,33%

Medios de
comunicación
(TV, Prensa,
Radio)

Políticos /
Profesionales de
funcionarios de
la salud
salud

Familiares /
amigos

CONFIANZA EN FUENTES DE INFORMACION COVID-19
Al momento de evaluar las fuentes de información relacionadas con el Coronavirus, los encuestados les
otorgan el mayor reconocimiento a los profesionales de la salud, a quienes les asignan mucha o
bastante confianza en un 89,01%.
En segundo lugar se ubican los medios de comunicación, a los que los encuestados de otorgan mucha o
bastante confianza en un 45,62% y en tercer lugar los políticos/funcionarios de salud, con un 42,46%
El menor grado de fiabilidad pertenece a las redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram,
etc), las cuales inspiran poca o nada de confianza en un 55,68%.

IMPACTO EN LA ECONOMIA POR EL COVID-19
10. ¿Cuál cree que será el efecto del Coronavirus en la economía?

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Mundial

Argentina

De su hogar

Tendrá apenas impacto

1,12%

0,37%

14,90%

Negativo y pasajero

43,20%

21,23%

49,72%

Negativo y duradero

55,68%

78,40%

35,38%

La mayoría de los encuestados considera que la pandemia de Coronavirus provocará perjuicios en la economía
internacional y nacional. Se observa que para los consultados los daños serán mayores en la Argentina.
Mientras que un 55,68% considera que la crisis del COVID-19 tendrá un impacto negativo y duradero en la economía
mundial, esa cifra se eleva a un 78,40% cuando se considera el efecto en la economía nacional.
Por otra parte, al ser consultados sobre la economía de sus hogares, si bien el 85,1% de los encuestados señala que
será negativo, sólo un 35,38% del total afirma que será duradero contra un 49,72% que percibe que será pasajero.

HABITOS DE PREVENCION FRENTE AL COVID-19
11. ¿En la última semana ha realizado alguna de las siguientes acciones?

Reducir mis contactos sociales

6,52%

14,71%

Trabajar desde casa

78,77%

46,37%

Usar barbijo, guantes, etc

14,53%

39,11%

73,37%

Comprar provisiones

15,64%

Evitar usar el transporte público

8,19%

13,97%

39,85%

44,51%

12,48%

79,33%

Evitar aglomeraciones 3,54%6,70%

89,76%

Reforzar su higiene 3,35% 8,75%

87,90%

Cancelar un viaje

68,72%

Retrasar o parar una inversión, gasto, compra

5,40%

37,24%
0%

12,66%

22,16%

20%
No

40%
Parcialmente

Si

25,88%

40,60%
60%

80%

100%

NUEVOS HABITOS FRENTE AL COVID-19
Al momento de describir cuáles son los hábitos incorporados frente a la presencia del Coronavirus, los
encuestados indican haber realizado total o parcialmente las siguientes acciones en orden de
importancia:
Reforzar su higiene:

96,65%

Evitar aglomeraciones:

96,46%

Reducir mis contactos sociales:

93,48%

Evitar usar el transporte público:

91,81%

Comprar provisiones:

84,36%

Retrasar o parar una inversión, gasto, compra:

62,76%

Trabajar desde casa:

53,63%

Cancelar un viaje:

31,28%

Usar barbijo, guantes, etc.:

26,63%

ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION FRENTE AL COVID-19
12. ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones…?

Hasta el momento las medidas implementadas son las adecuadas

72,21%

Hasta el momento las autoridades han actuado de manera correcta

70,30%

La población de Mar del Plata es más vulnerable que otras a esta
enfermedad
La información de las redes sociales (Facebook, Wathsapp,
Instagram) es mejor que la que proveen los medios de
comunicación (TV, Radio Prensa)

57,22%

33,66%

Seguramente en los próximos días habrá nuevas medidas que
restrinjan el movimiento de personas.

89,53%

La situación supondrá graves daños para la economía

89,20%

Esta situación no se resolverá en poco tiempo

El Sistema de Salud de Mar del Plata está preparado para afrontar
esta crisis
Tengo confianza en que las autoridades podrán contener el
problema

76,91%

28,54%

55,63%

ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION FRENTE AL COVID-19
¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones…?

Tengo confianza en que las
autoridades podrán contener el
problema
100%
Hasta el momento las medidas
implementadas son las adecuadas
72,21%

75%
50%

Hasta el momento las autoridades
han actuado de manera correcta 70,30%

25%

55,63%
28,54%

El Sistema de Salud de Mar del
Plata está preparado para afrontar
esta crisis

76,91%Esta situación no se resolverá en
poco tiempo

0%
89,20%
La población de Mar del Plata es 57,22% 33,66%
La situación supondrá graves daños
más vulnerable que otras a esta
para la economía
enfermedad
La información de las redes
Seguramente en los próximos días
89,53%
sociales (Facebook, Wathsapp,
habrá nuevas medidas que
Instagram) es mejor que la que
restrinjan el movimiento de
proveen los medios de…
personas.

ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION FRENTE AL COVID-19
Frente al grado de acuerdo expresado por los encuestados ante a un conjunto de afirmaciones se destacan las
siguientes conclusiones:
SITUACION EN MAR DEL PLATA
Existe un bajo nivel de acuerdo frente a la afirmación “El sistema de salud de Mar del Plata está preparado para
enfrentar esta crisis” y un relativo nivel de acuerdo frente a la frase “La población de Mar del Plata es más vulnerable
que otras a esta enfermedad”.
A partir de ello se observa que muchos encuestados perciben que el sistema sanitario local no estaría por sí mismo en
condiciones de hacer frente a una propagación de la enfermedad. Además se advierte que para un significativo número
de encuestados el Coronavirus podría afectar de un modo singular a la población local debido a sus características.
EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN
Existen altos niveles de acuerdo frente a las frases “Seguramente en los próximos días habrá nuevas medidas que
restrinjan el movimiento de personas” (89,53%), “Esta situación supondrá graves daños para la economía” (89,20%) y
“Esta situación no se resolverá en poco tiempo” (76,91%).
A partir de ello se observa que los encuestados esperan que en el corto plazo sean implementadas decisiones que
limiten aún más el movimiento cotidiano de las personas como una forma de evitar la propagación de la enfermedad.
Asimismo se advierte que los encuestados reconocen que el Coronavirus causará graves perjuicios en la economía y que
la situación de crisis sanitaria declarada en las últimas semanas podría extenderse durante un prolongado período de
tiempo.

ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES
Existen altos niveles de acuerdo frente a las frases “Hasta el momento las medidas implementadas son las adecuadas”
(72,21%) y “Hasta el momento las autoridades han actuado de manera correcta” (70,30%). Además existe, aunque en
menor medida, un relativo nivel de acuerdo frente a la frase “Tengo confianza en que las autoridades podrán contener
el problema” (55,63%).
A partir de ello se percibe la existencia de aprobación frente a las medidas y el comportamiento de las autoridades
aunque menor confianza al momento de valorar su eficacia.

FUENTES DE INFORMACION
Existe un bajo nivel de acuerdo frente a la frase “La información de las redes sociales es mejor que la que proveen los
medios de comunicación” (33,66%).
A partir de ello se observa que al momento de acceder a información sobre el Coronavirus, en líneas generales los
encuestados consideran más confiable aquella que suministran los medios de comunicación tradicionales (TV, Radio,
Prensa) que la que se encuentra disponible en las redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, etc).

CONCLUSIONES COVID-19
El 82,49% de los marplatenses consultados afirma sentirse muy o bastante preocupado por el Coronavirus.
La mayor inquietud se percibe entre los adultos mayores de 63 años, quienes en un 91,6%, aseguran sentirse muy o
bastante preocupados por la enfermedad.
La mayoría de los encuestados cree probable infectarse con el virus. Sólo el 3,91% considera que esa situación es nada
probable.
No obstante en líneas generales los consultados consideran que es más probable que la enfermedad afecte a alguien de
su entorno cercano que a ellos mismos.
El 64,43% de las personas consultadas sostiene que contraer el Coronavirus las afectaría mucho o bastante, cifra que se
eleva al 87,5% entre los mayores de 63 años.
Por otra parte el 86,78% asegura estar muy o bastante preocupado frente a la posibilidad de que el virus se propague
en Mar del Plata.
Al momento de evaluar las fuentes de información, los encuestados les otorgan el mayor credibilidad a los
profesionales de la salud, a quienes les asignan mucha o bastante confianza en un 89,01%.
El menor grado de fiabilidad pertenece a las redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, etc), las cuales
inspiran poca o nada de confianza en un 55,68%.
El 55,68% considera que la crisis del COVID-19 tendrá un impacto negativo y duradero en la economía mundial. Esa cifra
se eleva a un 78,40% cuando se considera el efecto en la economía argentina.

Además el 35,38% cree que el Coronavirus causará un impacto negativo y duradero en las economías de sus hogares.
Entre los nuevos hábitos incorporados durante la última semana los encuestados aseguran haber realizado total o
parcialmente las siguientes acciones: Reforzar su higiene: (96,65%), evitar aglomeraciones (96,46%), reducir contactos
sociales (93,48%) y evitar usar el transporte público (91,81%).
También afirman haber realizado compras de provisiones (84,36%), retrasado o parado una inversión, gasto, compra
(62,76%), trabajar desde casa (53,63%), cancelar un viaje (31,28%) y utilizar barbijo, guantes, etc. (26,63%).
En relación a la situación local, los encuestados descreen de que el sistema sanitario de Mar del Plata se encuentre
debidamente preparado para enfrentar una situación de crisis por el Coronavirus, en un contexto en el cual hay quienes
consideran que la población marplatense “es más vulnerable que otras a esta enfermedad”.
Por otro lado los encuestados esperan que en el corto plazo sean implementadas nuevas medidas para evitar la
propagación de la enfermedad, relacionadas con limitar los movimientos de las personas. Además muchos concuerdan
con que “esta situación no se resolverá en poco tiempo”.
Existe un mayoritario acuerdo en cuanto a que hasta el momento han sido “implementadas medidas adecuadas” y a
que “hasta el momento las autoridades han actuado de manera correcta” No obstante existe menor nivel de consenso
sobre la capacidad de las autoridades de contener el problema.

