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46 de 125 municipios participaron



80%

Encuestas respondidas por Facebook



DATOS GENERALES

De las 375 personas que respondieron la encuesta

6.91%

93.09%

Mujeres Hombres



DATOS GENERALES

De las 375 personas que respondieron la encuesta

34.84%16.42%

22.82%

Licenciatura Bachillerato Secundaria



DATOS GENERALES

De las 375 personas que respondieron la encuesta

36.7%

16.76%

Ingreso de $4,500
al mes

Ingresos de $8,000
al mes



EDUCACIÓN

¿Cómo llevan las clases sus hijos desde casa?

60%30%

10%

Celular

Computadora

Otros
(Tablet, Televisión,

asistente a un ciber)



EDUCACIÓN

¿Cuál es la dificultad que presentan para que los estudiantes
lleven a cabo sus clases desde casa?

27.95%

23.91%
13.04%

10.87%

9.63%
Internet (malo)

No tiene dificultad

Comparte el celular
(mamá o papá presta su celular)

Ausencia de
dispositivos digitales

Falta de computadora



EDUCACIÓN

¿A excepción de sus padres, madres o tutores, recibe el estudiante
alguna ayuda extra para aprender desde casa?

63.35%
36.65% No

Si, principalmente
por WhatsApp



EDUCACIÓN

¿Qué han hecho para que el estudiante
siga llevando a cabo sus estudios desde casa?

35.9%

21.74%

17.08%

9.94%

3.42%

Los ayuda con sus tareas

Lo motiva

Le presta su celular

Contrató servicio
de Internet

Tuvo que
comprar celular

Compró Tablet2.48%



EDUCACIÓN

¿Algún miembro de la familia desertó 
a escuela por el confinamiento?

92.55%

7.45%

No

Si
Principalmente por familiares que 
murieron por COVID-19, dificultad 
para llevar clases a distancia, falta 

de dinero, se debe a que tienen 
hijos con discapacidad 

cognitivo-intelectual



SITUACIÓN  DE LAS FAMILIAS

¿Las familias han presentado ansiedad, estrés o
depresión desde que su hijo/a toma clases desde casa? 

35.9%

69.57%

No

Si



SITUACIÓN  DE LAS FAMILIAS

¿Qué hace para enfrentar esos estados de ánimo?

24.58%
13.14%

18.64%

15.25%

Deja que pase el momento

Se enoja

Genera
diálogo

Hace
ejercicio



SITUACIÓN  DE LAS FAMILIAS

¿Cómo se sienten?

38.2%

9.01%

3.11%

19.25%

12.11%

Se siente frustrado/a

Siente que su estado
anímico ha decaído

Se siente igual que antes
del confinamiento

Se siente triste

Se siente contento



No se debe a que los hijos estén en casa sino a que no pueden 
realizar las mismas actividades que realizaban antes del encierro 

obligado.



99% consideró que hoy más que nunca se deben de ejercer los 
valores humanos ya que son una herramienta elemental para el 

desarrollo y convivencia familiar.



Consideran que el encierro obligado ha permitido llevarlos a cabo y 
ello les ha enseñado a cuidarse, a ser más empáticos, más pacientes, 

pero sobre todo a trabajar en equipo y ejercer la tolerancia.



Valor más aplicado en casa

80%

70%

62%

45%

28%

60%

58%

45%

La paciencia

La responsabilidad

La comunicación

El respeto

La empatía

El amor

La solidaridad

La sinceridad



Consideran que ejercer los valores humanos con sus hijos, les ha 
permitido conocerse, aceptarse, amarse, valorarse y desenvolverse 
ante la sociedad y con el medio ambiente, pero sobre todo el poder 

controlar sus emociones para su salud mental.



@Mexicanos1oJal www.mexicanosprimerojalisco.org @MexPrimJal

¡Gracias!


