
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONTEXTO 

 
Como parte de la comunicación de riesgos y 
participación comunitaria (RCCE, por sus siglas en 
inglés), el Servicio Colectivo de RCCE se propone dar 
apoyo a los asociados para generar, analizar y utilizar 
pruebas sobre el contexto social y las capacidades, los 
comportamientos y las percepciones de las 
comunidades.  

 
A fin de responder a la emergencia de las nuevas 
variantes del SARS-CoV-2 y generar datos y pruebas 
sobre la percepción pública al respecto, el Servicio 
Colectivo de RCCE ha creado un grupo de trabajo 
interinstitucional para definir una serie de preguntas en 
función de diversas variables socioconductuales. Estas 
preguntas se pueden considerar un continuo del banco 
de preguntas existente del Servicio Colectivo de RCCE en 
relación con factores emergentes en la pandemia de 
COVID-19.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
Este recurso tiene por objetivo facilitar la recopilación de 
datos de calidad sobre la capacidad, los comportamientos, 
las prácticas y las percepciones de la comunidad en relación 
con las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Pueden recurrir a él 
los equipos de investigación locales y los equipos sobre el 
terreno en comunidades con transmisión de la COVID-19 y 
aquellas que estén en situación de riesgo de observancia de 
los protocolos de seguridad y protección.  
 
Es imprescindible reunir y utilizar datos de calidad sobre la 
percepción de las personas respecto a las nuevas variantes 
de preocupación para:  
1. comprender la manera en que la aparición de nuevas 

variantes de preocupación y la información relacionada 
afecta a la capacidad, la motivación y el 
comportamiento de las personas en relación con 
respuestas individuales a la pandemia;  

2. respaldar la toma de decisiones con base empírica en 
estrategias de comunicación y participación que se 
centran en las necesidades y prioridades de las 
personas en un contexto cambiante;  

3. proporcionar datos que los encargados de tomar 
decisiones pueden utilizar a fin de adaptar medidas de 
salud pública y sociales; 

4. mejorar los conocimientos de quienes promueven la 
salud pública y los agentes de extensión y prestarles 
apoyo en la comunicación clara de las nuevas variantes 
de preocupación de la COVID-19;  

5. contribuir al diseño y la adaptación del contenido 
informativo o los mensajes compartidos y debatidos con 
la población local.  

Con este recurso, se pretende respaldar la investigación 
científica de carácter social y operacional llevada a cabo por: 

● científicos sociales y actores operacionales que diseñan 
e implementan investigaciones científicas de carácter 
social y operacional con respecto a la percepción 
pública sobre la COVID-19; 

● personal sobre el terreno: personal encargado de la 
ejecución procedente de ONG locales e internacionales, 
personal de autoridades de la salud pública a escala 
local y nacional, personal del Ministerio de Salud 
nacional. 

 

NOTA DE ORIENTACIÓN: 
COMPRENDER LA PERCEPCIÓN PÚBLICA SOBRE LAS NUEVAS VARIANTES DEL 
SARS-COV-2: PREGUNTAS CLAVE PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE DATOS 



 
DÉFICIT DE CONOCIMIENTOS EXISTENTE Y TEMAS 
PRIORITARIOS PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS Y 
LA INVESTIGACIÓN 
El grupo de trabajo interinstitucional identificó diversos temas prioritarios: el conocimiento de las 
variantes de preocupación de la COVID-19, la información y la comunicación, la percepción del riesgo, 
las percepciones sobre la vacuna, la observancia y la aplicación de medidas de salud pública y sociales, 
la manera en que se percibe y se vive el estigma, la confianza y los factores sociales. Para cada uno de 
estos temas, se identificó el déficit de conocimientos y se elaboraron variables socioconductuales, o 
bien estas se perfeccionaron para que estuvieran en consonancia con el marco conductual de RCCE. 

 

TEMA VARIABLE DÉFICIT DE CONOCIMIENTOS 

A: INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Fuentes de información • ¿Qué fuentes prefieren las personas (de distintos 
grupos de edades y géneros) para obtener 
información sobre las nuevas variantes de la COVID-
19? 

• ¿Qué fuentes utilizan actualmente las personas (de 
distintos grupos de edades y géneros) para 
informarse sobre las nuevas variantes de la COVID-19? 

Acceso a información • ¿Tienen acceso las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros) a información útil y fiable acerca de 
las nuevas variantes de la COVID-19?  

• ¿Qué formatos, idiomas, canales y fuentes de 
información están a disposición de las personas (de 
distintos grupos de edades y géneros)? 

B: CONOCIMIENTOS 

Conocimientos acerca 
de las nuevas variantes 
del  
SARS-CoV-2 

• ¿Qué saben las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros) sobre las nuevas variantes de la 
COVID-19? 

• ¿Qué preguntas se plantean las personas (de distintos 
grupos de edades y géneros) en relación con las 
nuevas variantes de la COVID-19 y cuáles son sus 
necesidades de información a este respecto? 

• ¿Qué nuevas preocupaciones tienen las personas (de 
distintos grupos de edades y géneros) en vista de las 
nuevas variantes de la COVID-19? 

• ¿Qué incidencia tienen las nuevas variantes de la 
COVID-19 en la opinión de las personas acerca de la 
transmisión, la prevención y el tratamiento de la 
enfermedad? 

Conocimientos acerca 
de las nuevas variantes 
del SARS-CoV-2: 
mutabilidad 

• ¿En qué medida las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros) entienden que la mutación del 
virus forma parte de un proceso normal? 

• ¿Cómo explican las personas la aparición de nuevas 
variantes de la COVID-19? 

C: PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO 

Percepción sobre la 
susceptibilidad a la 
enfermedad 

• ¿Cómo cambia la percepción sobre la gravedad de la 
COVID-19 entre los distintos grupos de edades y 
géneros? (Por ejemplo, las preguntas podrían incluir 
comparaciones del tipo: “En comparación con el mes 
anterior, ¿está más o menos preocupado/se siente en 
mayor o menor situación de riesgo/etc.?”). 

Percepción sobre la 
eficacia personal 

• ¿Hasta qué punto las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros) consideran que cuentan con 
conocimientos suficientes para tomar decisiones 
fundamentadas? 

• ¿Tienen las personas (de distintos grupos de edades y 
géneros) la percepción de que su eficacia personal ha 
disminuido, se ha mantenido estable o ha 
aumentado? 

 



TEMA VARIABLE DÉFICIT DE CONOCIMIENTOS 

C: PERCEPCIONES DE LA 
VACUNA 

Percepción sobre la 
eficacia y aceptación de la 
vacuna 

• ¿Qué efectos tienen las nuevas variantes en 
la percepción de las personas (de distintos 
grupos de edades y géneros) sobre la 
eficacia de la vacuna?  

• ¿Qué repercusiones tienen en la 
aceptación de las vacunas contra la COVID-
19? 

• ¿Cómo afectan la aparición de nuevas 
variantes de la COVID-19 y la incertidumbre 
a la confianza en la vacuna?  

• ¿Qué efectos tienen en la motivación de las 
personas (de distintos grupos de edades y 
géneros) para vacunarse contra la COVID-
19? 

C: PERCEPCIONES DE LAS 
MEDIDAS DE SALUD 
PÚBLICA Y SOCIALES 

Percepción de la 
idoneidad de las medidas 
de salud pública y sociales 

• ¿Qué incidencia tienen las nuevas variantes 
en la manera en que las personas (de 
distintos grupos de edades y géneros) 
perciben la idoneidad de las medidas de 
salud pública y sociales? (¿Desean las 
personas que se adopten medidas de 
control más o menos estrictas?).  

Percepción acerca de la 
eficacia de la mascarilla 

• ¿Qué efectos tienen en la percepción de las 
personas (de distintos grupos de edades y 
géneros) sobre la eficacia de la mascarilla? 

C: OBSERVANCIA DE LAS 
MEDIDAS DE SALUD 
PÚBLICA Y SOCIALES 

Aplicación de medidas de 
salud pública y sociales 

• ¿Qué repercusiones tienen en la 
observancia de las medidas de salud 
pública y sociales por parte de las personas 
(de distintos grupos de edades y géneros)? 

Uso de mascarilla • ¿Qué repercusiones tienen en el uso de la 
mascarilla por parte de las personas (de 
distintos grupos de edades y géneros)? ¿De 
qué manera repercuten (asiduidad o tipo 
de mascarilla)? 

D: PERCEPCIÓN DEL 
ESTIGMA 

Percepción del riesgo de 
estigmatización 

• ¿Qué efectos tienen las nuevas variantes en 
la percepción de las personas (de distintos 
grupos de edades y géneros) de estar 
expuestas a un riesgo mayor de 
estigmatización a causa de la narrativa en 
torno a estas (por ejemplo, la variante 
británica, las variantes sudafricanas, la 
variante brasileña, etc.)? 

E: ESTIGMA 

Experiencia de 
estigmatización 

• ¿Cuáles son las consecuencias en la 
experiencia de estigmatización de las 
personas (de distintos grupos de edades y 
géneros) debido a las nuevas variantes y la 
narrativa en torno a ellas (por ejemplo, la 
variante británica, las variantes 
sudafricanas, la variante brasileña, etc.)? 

E: CONFIANZA 

Sensación de confianza • ¿Confían las personas (de distintos grupos 
de edades y géneros) en que los gobiernos, 
los científicos y la OMS elaboren de forma 
oportuna información precisa sobre las 
nuevas variantes y que ello se vea 
traducido en medidas de control 
adecuadas? 

• ¿Cómo afectan la aparición de nuevas 
variantes de la COVID-19 y la incertidumbre 
ligada a esas novedades a la confianza en 
los gobiernos? 

• ¿Cómo afectan la aparición de nuevas 
variantes de la COVID-19 y la incertidumbre 
a la confianza en los científicos? 



 
  

E: FACTORES SOCIALES 

Repercusiones 
individuales: salud mental 
y bienestar emocional 

• ¿Qué influencia tiene la aparición de las 
nuevas variantes de la COVID-19 en la 
situación emocional (optimismo, fatiga, 
motivación, sentimiento de autonomía, 
etc.) de las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros)? 

Repercusiones 
individuales: 
socioeconómicas 

• ¿Qué consecuencias tiene la aparición de 
las nuevas variantes de la COVID-19 en la 
situación económica y los medios de vida 
de las personas? 



`  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RECURSO 

El recurso consiste en una serie de preguntas cualitativas y 
cuantitativas planteadas en función de diversas variables 
socioconductuales (véanse anteriormente los temas 
prioritarios de la recopilación de datos y la investigación). 

Está previsto que los asociados identifiquen el área 
de investigación relevante teniendo en cuenta las 
prioridades locales, definan el método apropiado de 
recopilación de datos, seleccionen las preguntas más 
adecuadas en consonancia con los déficits de 
conocimientos existentes y adapten dichas 
preguntas a las necesidades y el contexto locales. En 
esta etapa, el presente recurso no pretende 
funcionar como plantilla con la que crear un 
cuestionario de encuesta exhaustivo ni como guía 
para realizar entrevistas cualitativas. Por otro lado, 
se recomienda encarecidamente que las preguntas 
se integren con otras actividades de recopilación de 
datos, en lugar de aplicarse como una evaluación 
independiente. 

Las preguntas se estructuran en torno a cinco secciones que 
reflejan las dimensiones del modelo conductual del Servicio 
Colectivo de RCCE: 

 
A.  Información y comunicación 

 
 
 

B.  Conocimientos, sensibilización y comprensión 
 
 

C.  Percepciones 
 
 
 

D. Prácticas 

str 
 

E. Entorno social  
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA PREGUNTA CUANTITATIVA 

Cada una de las secciones incluye una serie de preguntas con opciones de respuesta. Asimismo, la 
pregunta principal puede venir acompañada de preguntas opcionales. Y los equipos de investigación 
locales o sobre el terreno también pueden seleccionar las preguntas complementarias para recopilar 
información adicional. 

Todas las preguntas cuantitativas deben incluir la opción de respuesta “No contesta”. Se debe 
seleccionar esta respuesta si la persona encuestada desconoce la respuesta o no proporciona una 
respuesta a la pregunta.  

Cuando es relevante, las preguntas incluyen la opción de respuesta “Otros”. Esto permite registrar 
opciones de respuesta adicionales y más cualitativas (respuestas abiertas). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA PREGUNTA CUALITATIVA 

Cada sección incluye una serie de preguntas cualitativas que se pueden utilizar, por ejemplo, en 
grupos dirigidos de discusión, entrevistas con informantes clave, sesiones de promoción de la salud 
pública o talleres comunitarios.  

Las preguntas incluyen ejemplos de sondeo para comprender la manera en la que las personas viven 
la situación y comprenden los factores socioconductuales. 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Es aconsejable llevar a cabo un análisis de cómo 
afecta la COVID-19 a la confianza en el gobierno 
y las autoridades, a la confianza en la respuesta 
del gobierno ante la COVID-19 y a la confianza en 
los asociados nacionales e internacionales que 
respaldan la respuesta ante la COVID-19 o a las 
percepciones de las medidas nacionales 
recomendadas. Por otro lado, se deben 
establecer mecanismos de protección de datos 
con el fin de evitar perjuicios a los participantes 
de la investigación.  

El equipo de investigación local o sobre el 
terreno se debe asegurar de que ha obtenido las 
aprobaciones éticas o los permisos necesarios 
como paso previo a la recopilación de datos. No 
es muy probable que se exija un proceso de 
aprobación ética en el caso de encuestas 
programáticas estándar (por ejemplo, encuestas 
CAP), evaluaciones rápidas o el seguimiento de 
proyectos en curso. No obstante, el proceso debe 
evitar perjuicios a los participantes de la 
investigación o el estudio.  

Los participantes de la investigación o el estudio 
deben contar con todos los detalles de la 
investigación (antecedentes, objetivos, métodos, 
uso de datos) en el idioma local apropiado.  

Los participantes de la investigación o el estudio 
deben ser informados de que pueden retirarse en 
cualquier momento y por cualquier motivo sin 
ningún tipo de sanción. Los participantes deben 
ser informados de que la participación es 
voluntaria.  

Los participantes de la investigación o el estudio 
deben ser informados de que la participación o la 
no participación no influirá en el acceso a 
servicios que se suministren o que necesiten en 
el futuro.  



 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS PREGUNTAS 

Las preguntas sobre la percepción pública acerca de 
las nuevas variantes del SARS-CoV-2 se elaboraron 
detenidamente y tienen como propósito contribuir a 
armonizar y optimizar los procesos de recopilación de 
datos en distintos contextos. A fin de facilitar una 
mayor flexibilidad, en esta etapa el grupo de trabajo 
optó por ofrecer a los asociados una serie de 
preguntas, en lugar de un cuestionario estructurado o 
una guía para realizar entrevistas cualitativas. Los 
asociados tienen la posibilidad de añadir nuevas 
preguntas que consideren relevantes en el contexto 
local. 

ADAPTAR LA PREGUNTA A LAS NECESIDADES 
Y EL CONTEXTO LOCALES 

Como paso previo a la participación de la población de 
investigación seleccionada, se deben poner a prueba 
los cuestionarios de encuesta cuantitativa y las guías 
para realizar entrevistas cualitativas, así como el 
procedimiento de recopilación de datos. Para ello, se 
puede experimentar a pequeña escala. De esta 
manera se perfeccionarán las herramientas y el 
proceso y se garantizará que la traducción es precisa.  

Prueba previa: Se recomienda encarecidamente que 
los asociados lleven a cabo una prueba rápida (prueba 
previa) de las preguntas seleccionadas y del 
procedimiento de recopilación de datos. Esto es 
imprescindible para garantizar que las preguntas, los 
métodos y las herramientas reflejan la cultura local y el 
contexto social, y que tanto los investigadores como 
los participantes de la investigación los comprenden 
bien. Con este objetivo, se podrían incluir entrevistas 
cognitivas, definidas como “un proceso para la mejora 
de la calidad de una encuesta, cuyo fin es garantizar 
que las preguntas y las opciones de respuesta se 
entienden de la manera prevista, están bien adaptadas 
al contexto local, y miden lo que están diseñadas para 
medir”1. 

Traducción: Cada pregunta con ejemplos de sondeo 
(enfoque cualitativo) u opciones de respuesta 
(enfoque cuantitativo) se debe traducir 
meticulosamente a los idiomas locales. Este punto es 
fundamental para que tanto los investigadores como 
los participantes de la investigación comprendan bien 
las preguntas. La precisión de la traducción es 
igualmente importante para garantizar que los 
conceptos (por ejemplo, la confianza o el riesgo) 
conservan su significado previsto, como en el idioma 
original. 

 

LA HERRAMIENTA Y EL MÉTODO APROPIADOS 
PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

Se pueden evaluar las percepciones del público y la 
experiencia local de las personas respecto a la situación 
utilizando métodos cualitativos (por ejemplo, grupos 
dirigidos de discusión) o cuantitativos (por ejemplo, 
encuestas de percepción), o bien utilizando un enfoque 
de combinación de métodos. 

La investigación cuantitativa que recurre, por ejemplo, a 
encuestas de percepción ofrece la ventaja de poder 
elaborar rápidamente datos de referencia y reunir 
información sobre lo que las personas saben y hacen, 
pero normalmente no sobre el porqué; y, en la mayoría de 
contextos, existe una diferencia entre lo que las personas 
dicen que hacen y lo que hacen realmente. 

Entre los distintos métodos de recopilación de datos, se 
encuentran el teléfono, las entrevistas presenciales o las 
encuestas en línea. Antes de utilizar un método en línea o 
una encuesta telefónica, el asociado debe tener en 
cuenta si la población de investigación seleccionada tiene 
acceso a Internet o a un teléfono y si tiene conocimientos 
digitales (es decir, si es capaz de utilizar tecnología digital) 
o si esta opción supone un riesgo de exclusión de 
determinados grupos de población. Si existe un riesgo, las 
conclusiones de la encuesta no son representativas de la 
población más amplia y no se pueden generalizar. 

La investigación cualitativa (rápida) puede contribuir a 
analizar estas complejidades al destacar cuestiones 
específicas del contexto y obtener una comprensión cabal 
de cómo las personas entienden y se plantean la 
situación, explicar motivaciones, esclarecer las 
necesidades de grupos especialmente marginados, poner 
de manifiesto el estigma, identificar la manera en la que 
las condiciones sociales y económicas repercuten en los 
riesgos de infección entre determinados grupos de 
población y por qué ciertas intervenciones de salud 
pública funcionan y otras no. Asimismo, brinda una 
oportunidad de escuchar a las personas y establecer 
contacto con las comunidades locales para potenciar la 
interacción y la participación.  

Los métodos de recopilación de datos pueden consistir 
en grupos dirigidos de discusión, entrevistas con 
informantes clave, talleres comunitarios, actividades 
cartográficas en las comunidades, etc. En el contexto de 
la COVID-19, ha sido más habitual probar métodos 
cualitativos digitales (por ejemplo, etnografías digitales, 
grupos dirigidos de discusión en línea). Es recomendable 
aplicar los métodos cualitativos de manera presencial, 
respetando las medidas de seguridad y protección 
apropiadas.

 
 
 
 

 
1 OMS, UNICEF (2021): “Datos para la acción: lograr una alta 
aceptación de vacunas contra la COVID-19. Recopilación y uso 
de datos sobre los determinantes sociales y de comportamiento 
de la vacunación. Guía para programas de inmunización y socios 
en la implementación. Orientaciones provisionales”, p. 37: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB2IOEjNbxAhWZDGMBHa

76CXYQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fapps.who.int%2Fir
is%2Frest%2Fbitstreams%2F1341741%2Fretrieve&usg=AOvVaw
25tNWCLFOBvLFCgHmtGmx2 
 
 
 

 

Cuando se evalúen las percepciones del riesgo, 
los asociados también deben considerar la 
interacción con otros brotes de enfermedades y 
amenazas que pueden influir en la percepción 
del riesgo en relación con la COVID-19. 



 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
La introducción, la depuración y la codificación de datos 
dependerán del método y el sistema de administración 
utilizado por los asociados. 

La gestión de los datos también dependerá de la entidad 
asociada. No obstante, los datos se deben proteger y 
almacenar de conformidad con las buenas prácticas y en 
consonancia con las políticas sobre la confidencialidad y el 
anonimato de las personas encuestadas.  

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Para obtener más información sobre  

cómo participar, póngase en contacto con: 
 

Eva Niederberger 
evaniederberger@anthrologica.com 

 


