
 
 
 

 
 

TEMA VARIABLE DÉFICIT DE CONOCIMIENTOS 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS VARIANTES 
DE LA COVID-19 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 
NUEVAS VARIANTES DE LA COVID-19 

● ¿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 SOBRE LAS 
NUEVAS VARIANTES DE LA COVID-19: 

● ¿En qué medida las personas (de distintos grupos 
de edades y géneros) entienden que la mutación 

COMPRENDER LA PERCEPCIÓN PÚBLICA 
SOBRE LAS NUEVAS VARIANTES DE LA COVID-19:  
PREGUNTAS CLAVE PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE DATOS 



MUTABILIDAD del virus forma parte de un proceso normal? 
● ¿Cómo explican las personas la aparición de 

nuevas variantes de la COVID-19? 
INFORMACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN ● ¿Qué fuentes prefieren las personas (de distintos 

grupos de edades y géneros) para recibir 
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)? 

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? 

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?   

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? 

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)? 

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.)? 

 
 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.)? 

CONFIANZA SENSACIÓN DE CONFIANZA ● ¿Confían las personas (de distintos grupos de 
edades y géneros) en que los gobiernos, los 
científicos y la OMS elaboren información 
oportuna y 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? 

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? 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PREGUNTAS 

  

VARIABLE DÉFICIT DE 
CONOCIMIENTOS 

PREGUNTA CUANTITATIVA PREGUNTA CUALITATIVA 

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

¿Por qué medio ha oído hablar de 
los cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Televisión 
▢ Periódicos 
▢ Radio 
▢ Sitio web nacional de información 
sobre la COVID-19 
▢ Medios sociales 
▢ Aplicaciones de mensajería 
▢ Otros recursos en línea 
▢ OMS 
▢ Ministerio de Salud 
▢ Trabajadores de la salud, 
comunitarios o sociales 
▢ Otros (especificar): 
▢ No contesta 

¿De dónde suele obtener 
información referente a su salud y 
la de sus familiares?  
 
Pregunta complementaria: 
¿Ha habido algún cambio a este 
respecto desde que se informó 
por primera vez del coronavirus 
en su país o comunidad? 
 
Pregunta complementaria:  
¿Ha oído hablar de los cambios 
importantes que ha sufrido el 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Qué sabe sobre los cambios 
importantes?  

- ¿Le preocupa algo en 
concreto?  

- ¿Considera que la 
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Pregunta complementaria 
¿A quién ha oído hablar de las 
nuevas variantes de la COVID-19 o 
los cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
comunitario 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
de los centros de salud 
▢ Farmacéuticos 
▢ Científicos, médicos o expertos en 
salud 
▢ Políticos   
▢ Trabajadores sociales 
▢ Personal de organizaciones 
locales o nacionales 
▢ Personal de organizaciones no 
gubernamentales internacionales 
(ONGI) 
▢ Amigos, familiares o vecinos 
▢ Reuniones comunitarias o líderes 
comunitarios 
▢ Líderes religiosos 
▢ Líderes juveniles 
▢ Otros (especificar): 

▢ No contesta 

información es cierta? ¿Por 
qué? ¿Por qué no?  

 
Pregunta complementaria:  
¿A quién ha oído hablar sobre los 
cambios que ha sufrido el 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Considera que la 
información es cierta? ¿Por 
qué? ¿Por qué no?  

 
Pregunta complementaria:  
¿Por qué medio ha oído hablar de 
los cambios importantes que ha 
sufrido el coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

¿Considera que la información es 
cierta? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

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

¿A través de qué medio le 
gustaría recibir información sobre 
los cambios importantes del 
coronavirus? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Televisión 
▢ Periódicos 
▢ Radio 
▢ Sitio web nacional de información 
sobre la COVID-19 
▢ Medios sociales 
▢ Aplicaciones de mensajería 
▢ Otros recursos en línea 
▢ OMS 
▢ Ministerio de Salud 
▢ Trabajadores de la salud, 

¿A través de qué medio le 
gustaría recibir información sobre 
los cambios importantes del 
coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué prefiere esos 
medios? 

 
Pregunta complementaria 
¿En quién deposita una mayor 
confianza a la hora de 
proporcionarle información fiable 
sobre los cambios importantes del 
coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué piensa de esa 
manera? 

 



comunitarios o sociales 
▢ Otros (especificar): 
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria 
¿En quién deposita una mayor 
confianza a la hora de 
proporcionarle información fiable 
sobre los cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque tres opciones de 
respuesta) 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
comunitario 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
de los centros de salud 
▢ Farmacéuticos 
▢ OMS 
▢ Televisión 
▢ Periódicos 
▢ Radio 
▢ Sitio web nacional de información 
sobre la COVID-19 
▢ Medios sociales 
▢ Aplicaciones de mensajería 
▢ Otros recursos en línea 
▢ OMS 
▢ Ministerio de Salud 
▢ Científicos, médicos o expertos en 
salud 
▢ Políticos   
▢ Trabajadores sociales 
▢ Personal de organizaciones 
locales o nacionales 
 ▢ Personal de organizaciones no 
gubernamentales internacionales 
(ONGI) 
▢ Amigos, familiares o vecinos 
▢ Reuniones comunitarias o líderes 
comunitarios 
▢ Líderes religiosos 
▢ Líderes juveniles 
▢ Otros (especificar): 

▢ No contesta 

Pregunta opcional 
¿Qué persona, grupo, aplicación, 
sitio web o agencia de noticias 
goza de su confianza para 
brindarle la mejor información 
sobre los cambios importantes del 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué confía en esta 
fuente? 

ACCESO A INFORMACIÓN ¿Qué formatos, idiomas, canales ¿En qué idioma le gustaría recibir ¿En qué idioma —y, en su caso, 



y fuentes de información están a 
disposición de las personas (de 
distintos grupos de edades y 
géneros)? 

información sobre los cambios 
importantes del coronavirus? 
(Marque más de una opción si 
procede, incluida la opción “otros”) 

▢ Lo ideal es nombrar cada idioma 
por separado, por ejemplo: suajili 
escrito; suajili hablado. 

dialecto pertinente— le gustaría 
recibir información sobre las 
nuevas variantes de la COVID-19? 
 
Pregunta complementaria: 

¿Tiene alguna preferencia por la 
información escrita o verbal en 
ese idioma? 

 ¿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? 

¿En qué medida resulta útil la 
información que recibe acerca de 
los cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Muy útil 
▢ Medianamente útil 
▢ No es útil 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria para 
los encuestados que respondieron 
que la información no es útil  
Explique por qué esa información 
no es útil:   
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ La información no se facilita en el 
idioma que hablo con más 
comodidad 
▢ La información no se basa en 
hechos  
▢ La información es demasiado 
escasa  
▢ La información es demasiado 
abundante  
▢ La información no me ayuda a 
entender cómo me puedo proteger 
ante los cambios importantes del 
coronavirus  
▢ La información cambia 
constantemente y se torna confusa  
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

¿En qué medida le resulta útil la 
información que recibe acerca de 
los cambios importantes del 
coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué es útil la 
información sobre los 
cambios del coronavirus? 

- ¿Por qué no es útil la 
información sobre los 
cambios del coronavirus? 

  ¿Ha buscado información 
específica sobre los cambios 
importantes del coronavirus 

 



durante la última semana?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 

  ¿En quién deposita una mayor 
confianza a la hora de 
proporcionarle información fiable 
sobre los cambios del 
coronavirus?  
(Marque tres opciones de 
respuesta) 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
comunitario 
▢ Trabajadores de la salud a nivel 
de los centros de salud 
▢ Farmacéuticos 
▢ OMS 
▢ Televisión 
▢ Periódicos 
▢ Radio 
▢ Sitio web nacional de información 
sobre la COVID-19 
▢ Medios sociales 
▢ Aplicaciones de mensajería 
▢ Otros recursos en línea 
▢ OMS 
▢ Ministerio de Salud 
▢ Científicos, médicos o expertos en 
salud 
▢ Políticos   
▢ Trabajadores sociales 
▢ Personal de organizaciones 
locales o nacionales 
 ▢ Personal de organizaciones no 
gubernamentales internacionales 
(ONGI) 
▢ Amigos, familiares o vecinos 
▢ Reuniones comunitarias o líderes 
comunitarios 
▢ Líderes religiosos 
▢ Líderes juveniles 
▢ Otros (especificar): 

▢ No contesta 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS ¿Qué saben las personas (de ¿Ha oído hablar de la posibilidad ¿Ha oído hablar de la posibilidad 



NUEVAS VARIANTES DE LA 
COVID-19  

distintos grupos de edades y 
géneros) sobre las nuevas 
variantes de la COVID-19? 

de que el coronavirus sufra 
cambios?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
En caso afirmativo, ¿qué 
información le ha llegado?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Las vacunas pueden ser ineficaces 
contra los cambios importantes del 
coronavirus  
▢ Es más contagioso 
▢ Se propaga de manera más rápida 
▢ Es más mortal  
▢ Únicamente algunas mascarillas 
son eficaces  
▢ No existen tales cambios  
▢ El Gobierno ha introducido los 
cambios del coronavirus   
▢ Otra (especificar): 
▢ No lo sabe 
▢ No desea contestar 

de que el coronavirus sufra 
cambios?  
 
Pregunta complementaria:  
¿Qué sabe sobre los cambios 
importantes del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Ha oído hablar de algo que 
le preocupe?  

- ¿De dónde proviene esta 
información? 

- ¿Considera que es cierta? 
¿Por qué? ¿Por qué no? 

 
Pregunta complementaria 
¿Considera que hay determinadas 
personas expuestas a un mayor 
riesgo de contagiarse debido a los 
cambios importantes que ha 
sufrido el coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Podría explicar quiénes son 
esas personas y por qué 
están expuestas a un riesgo 
mayor?  

  Pregunta opcional:  
¿Qué medidas considera de 
máxima importancia para 
protegerse de los cambios 
importantes del coronavirus? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Utilizar mascarilla o cubrirse la 
cara 
▢ Mantenerse al menos a 1 metro 
de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Mantenerse al menos a 2 metros 
de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Lavarse las manos de manera 
habitual utilizando productos 
desinfectantes o agua y jabón 
▢ Cubrirse la boca y la nariz al toser 
o estornudar 
▢ Evitar mantener contacto 

¿Qué medidas considera más 
eficaces para protegerse a usted y 
a su familia de los cambios 
importantes del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué considera que las 
medidas que ha señalado 
son las más eficaces? 

 
Pregunta complementaria 
¿Qué medidas considera más 
eficaces para detener la 
propagación de los cambios 
importantes del coronavirus en su 
comunidad?   
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué considera que las 
medidas que ha señalado 
son las más eficaces? 
 

Pregunta complementaria 
¿Considera que las personas 



estrecho con cualquier persona que 
haya tenido fiebre o tos 
▢ Vacunarse contra la COVID-19 
▢ Evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca sin haberse lavado las manos 
▢ Ventilar las habitaciones o airear 
espacios interiores 
▢ Tomar suplementos a base de 
plantas 
▢ Emplear remedios homeopáticos 
▢ Tener precaución al abrir cartas y 
paquetes 
▢ Vacunarse contra la gripe 
▢ Comer ajo, jengibre o limón 
▢ Limpiar o desinfectar superficies 
▢ Tomar antibióticos 
▢ Limpiar o desinfectar el teléfono 
móvil 
▢ Aislamiento voluntario 
▢ No reunirse con personas fuera 
del núcleo familiar en espacios 
interiores 
▢ No reunirse con personas fuera 
del núcleo familiar en espacios 
exteriores 
▢ Otras (especificar): 
▢ Ninguna de las opciones 
anteriores 
▢ No contesta 

deberían adoptar medidas de 
mayor precaución contra los 
cambios importantes del 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede mencionar las 
medidas que deberían 
adoptar? ¿Por qué?  

 
Pregunta complementaria 
¿Usted, su familia o su comunidad 
ponen en práctica alguna medida 
preventiva específica?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede indicar por qué 
usted y su familia aplican o 
no aplican medidas 
específicas? 

 ¿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 aspectos de los cambios 
importantes del coronavirus 
considera que son difíciles de 
comprender? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ De dónde provienen los nuevos 
cambios del coronavirus 
▢ Cómo se propagan los cambios 
importantes del coronavirus 
▢ Cuál es la diferencia entre la 
anterior forma del virus y los nuevos 
cambios del coronavirus 
▢ En qué medida son peligrosos los 
cambios del coronavirus  
▢ Cómo me puedo proteger de los 
cambios del coronavirus 

¿Hay algún aspecto que no 
comprenda o le genere confusión 
con respecto a los cambios 
importantes del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede indicar qué aspectos 
no comprende o le 
confunden? 

- ¿Hay algún aspecto que 
genere confusión entre las 
personas de su comunidad? 
¿Puede indicar qué aspectos 
no entienden o les generan 
confusión? 



▢ La existencia o no de tratamiento 
para los cambios importantes del 
coronavirus 
▢ Si las vacunas pueden o no 
proteger a las personas de los 
cambios importantes de la COVID-
19 o ser eficaces contra ella  
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

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

Para los encuestados que hayan 
oído hablar de las nuevas variantes 
de la COVID-19:  
 
¿Tiene alguna preocupación con 
respecto a los cambios 
importantes del coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria para 
los encuestados que indicaron 
estar preocupados:  
En caso afirmativo, ¿cuáles son 
sus principales preocupaciones 
con respecto a los cambios 
importantes del coronavirus? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Las vacunas pueden ser 
ineficaces contra los cambios 
importantes del coronavirus  
▢ Es más contagioso 
▢ Se propaga de manera más rápida 
▢ Es más mortal  
▢ El Gobierno podría decidir 
decretar un nuevo confinamiento 
▢ El Gobierno podría decidir ampliar 
el confinamiento actual 
▢ El Gobierno podría decidir cerrar 
las fronteras  
▢ El Gobierno podría decidir 
imponer restricciones a los viajes  
▢ Las escuelas y guarderías se 
cerrarán o permanecerán cerradas  

¿Tiene alguna preocupación con 
respecto a los cambios 
registrados del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Cuáles son esas 
preocupaciones?   

- ¿Por qué tiene esas 
preocupaciones? 

- ¿De qué manera ha actuado 
como consecuencia de esas 
preocupaciones? 

- ¿Cómo ha actuado su 
comunidad a raíz de esas 
preocupaciones? 

 



▢ Un mayor número de personas 
perderán sus puestos de trabajo  
▢ Un mayor número de personas 
sufrirán de estrés o ansiedad 
▢ Únicamente algunas mascarillas 
son eficaces  
▢ Otras (especificar): 
▢ No lo sabe 
▢ No desea contestar 

 ¿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? 

 ¿Ha cambiado su opinión o 
comprensión de la enfermedad 
por coronavirus desde que han 
surgido los cambios importantes 
del virus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Tiene una opinión diferente 
sobre la manera en que el 
coronavirus se transmite o la 
forma en que usted puede 
protegerse de este? ¿Por 
qué? 

 
¿Ha cambiado sus prácticas 
cotidianas para protegerse del 
coronavirus desde que han 
surgido los cambios importantes 
del virus? 
Pregunta de sondeo: 

- ¿Qué hace de manera 
diferente a fecha de hoy, en 
comparación con tiempos 
pasados? ¿Por qué? 

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 
NUEVAS VARIANTES DE LA 
COVID-19: 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? 

¿Cuál cree que es la causa de los 
cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Es normal que el virus cambie 
▢ Falta de medidas de control 
eficaces 
▢ Las personas no respetan las 
medidas recomendadas  
▢ El Gobierno ha introducido los 
cambios  
▢ Fracaso del Gobierno 
▢ Otras (especificar): 
▢ No lo sé 

¿Por qué considera que el virus ha 
cambiado en los distintos países y 
a lo largo del tiempo? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Considera usted que esto 
puede suceder de nuevo?  

 



▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria 
¿Considera que el coronavirus 
cambiará de nuevo durante los 
próximos meses?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No lo sé  
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria 
¿Sabía que los virus, por lo 
general, cambian a lo largo del 
tiempo?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No lo sé  
▢ No contesta 

PERCEPCIÓN SOBRE LA 
SUSCEPTIBILIDAD A LA 
ENFERMEDAD 

¿Qué efecto tienen los cambios 
del coronavirus en los distintos 
grupos de edades y géneros y en 
su percepción del riesgo de 
contraer la COVID-19? 

En caso de que haya oído hablar 
de las variantes: Desde que se han 
confirmado de manera oficial los 
cambios del coronavirus, 
¿considera que su riesgo de 
contagio ha variado? 
(Marque solo una opción) 
▢ Sí, ha aumentado 
▢ No, el riesgo es el mismo 
▢ Sí, ha disminuido 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

¿En qué medida le preocupa 
contagiarse del coronavirus? 
Preguntas de sondeo: 

- ¿Por qué se siente de esa 
manera? 

- ¿Cómo de probable 
considera que es? 

- ¿Cómo de grave cree que 
sería? 

 
Pregunta complementaria:  
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
coronavirus, ¿considera que su 
riesgo de contagio ha variado? 
Preguntas de sondeo:  
- ¿Por qué piensa de esa manera?  
- ¿Cómo de grave cree que sería? 

¿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 

En comparación con el mes 
anterior, ¿siente un mayor o 
menor riesgo de enfermar 
gravemente por el coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Mayor riesgo 
▢ Mismo riesgo 
▢ Menor riesgo 

Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
virus, ¿siente un mayor o menor 
riesgo de enfermar gravemente 
por el coronavirus?  
Preguntas de sondeo:   

- ¿Por qué piensa de esa 
manera?  



anterior, ¿está más o menos 
preocupado/se siente en mayor 
o menor situación de 
riesgo/etc.?”).  

▢ No lo sé 
▢ No contesta 

- ¿Qué probabilidad considera 
que existe de que usted 
enferme gravemente por el 
coronavirus?  
 

 

Pregunta opcional:  
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
virus, ¿siente un mayor o menor 
riesgo de enfermar gravemente 
por el coronavirus?  
(Marque solo una opción)  
▢ Mayor riesgo 
▢ Mismo riesgo 
▢ Menor riesgo 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

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? 

Sé cómo protegerme de los 
cambios importantes que ha 
sufrido el coronavirus:  
▢ Muy de acuerdo  
▢ De acuerdo  
▢ Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
▢ En desacuerdo 
▢ En total desacuerdo 
 
Pregunta complementaria 
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
virus, ¿ha adoptado alguna 
medida para evitar contagiarse 
del coronavirus? 
(Marque solo una opción)  
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria 
En caso afirmativo, ¿qué medidas 
ha adoptado para evitar que usted 
o su unidad familiar se contagien 
del coronavirus? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Utilizar mascarilla o cubrirse la 
cara 
▢ Mantenerse al menos a 1 metro 
de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Mantenerse al menos a 2 metros 

¿Considera que cuenta con la 
información necesaria para 
protegerse a usted y a sus seres 
queridos de los cambios 
importantes del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  
- ¿Puede especificar por qué?  
- ¿Qué tipo de información 

necesitaría para sentir una 
mayor protección?  

 
Pregunta complementaria 
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
virus, ¿ha adoptado alguna 
medida para evitar contagiarse 
del coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Qué medidas ha adoptado?  
- ¿Qué le ha facilitado la 

adopción de esas medidas? 
- ¿Qué le ha dificultado la 

adopción de esas medidas?  
- ¿Son las mismas medidas 

que adoptó desde que se 
confirmó de manera oficial 
la presencia del coronavirus 
en su país? En caso 
negativo, ¿puede indicar en 
qué consisten esas 
diferencias y por qué las ha 
aplicado?  



de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Lavarse las manos de manera 
habitual utilizando productos 
desinfectantes o agua y jabón 
▢ Cubrirse la boca y la nariz al toser 
o estornudar 
▢ Evitar mantener contacto 
estrecho con cualquier persona que 
haya tenido fiebre o tos 
▢ Vacunarse contra la COVID-19 
▢ Evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca sin haberse lavado las manos 
▢ Ventilar las habitaciones o airear 
espacios interiores 
▢ Tomar suplementos a base de 
plantas 
▢ Emplear remedios homeopáticos 
▢ Tener precaución al abrir cartas y 
paquetes 
▢ Vacunarse contra la gripe 
▢ Comer ajo, jengibre o limón 
▢ Limpiar o desinfectar superficies 
▢ Tomar antibióticos 
▢ Limpiar o desinfectar el teléfono 
móvil 
▢ Aislamiento voluntario 
▢ No reunirse con personas fuera 
del núcleo familiar en espacios 
interiores 
▢ No reunirse con personas fuera 
del núcleo familiar en espacios 
exteriores 
▢ Otros (especificar): 
▢ Ninguna de las opciones 
anteriores 
▢ No contesta 
 
¿A qué retos o dificultades se ha 
enfrentado a la hora de adoptar 
esas medidas? 
(Marque solo una opción)  
▢ Dificultades en la obtención de 
dinero y recursos para adoptar 
medidas preventivas  
▢ Dificultades para acceder a los 



materiales necesarios (jabón, agua, 
mascarillas, etc.) 
▢ No me he enfrentado a ningún 
reto ni dificultad a la hora de 
adoptar las medidas 
▢ Otros (especificar):  
▢ No contesta 

¿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? 

Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
coronavirus, desde mi 
perspectiva, evitar infectarse del 
virus en la situación actual es... 
▢ Muy fácil  
▢ Medianamente fácil  
▢ Un poco fácil 
▢ Nada fácil 

Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
coronavirus, ¿se siente capaz de 
protegerse del virus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede especificar por qué?  

Pregunta opcional:  
En comparación con el mes 
anterior, desde mi perspectiva, 
evitar infectarse del coronavirus 
en la situación actual es... 
▢ Muy fácil  
▢ Medianamente fácil  
▢ Un poco fácil 
▢ Nada fácil 

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? 

¿Ha oído hablar de la vacuna 
contra la COVID-19?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
Pregunta opcional:  
¿Qué siente con respecto a la 
posibilidad de que usted o alguien 
de su familia cercana pudiera 
enfermar gravemente por el 
coronavirus?  
(Opción de respuesta única. Lea las 
opciones de respuesta) 
▢ Mucha preocupación  
▢ Preocupación moderada  
▢ Poca preocupación  
▢ Ninguna preocupación 
 
Pregunta complementaria 
¿Hay algún aspecto de la vacuna 

¿Ha oído hablar de la vacuna 
contra la COVID-19? 
Preguntas de sondeo: 

- ¿Qué sabe sobre la vacuna 
contra la COVID-19? 

- ¿Ha oído hablar de algo que 
le preocupe? 

- ¿De dónde proviene esta 
información? 

- ¿Considera que es cierta? 
¿Por qué? 

 
 



contra la COVID-19 que le 
preocupe?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
Para los encuestados que 
indicaron estar preocupados:  
En caso afirmativo, ¿qué le 
preocupa de la vacuna contra la 
COVID-19?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Que la vacuna no vaya a estar 
disponible para todas las personas o 
en el continente 
▢ Que la vacuna sea obligatoria 
para cruzar las fronteras 
▢ Que los no ciudadanos no tengan 
acceso a la vacuna 
▢ Contraer la COVID-19 
▢ Enfermar 
▢ Que la vacuna no sea buena 
▢ Que la vacuna no sea eficaz 
▢ Que la vacuna pueda causarme la 
muerte 
▢ Que me usen como cobaya 
▢ Sufrir efectos secundarios graves 
▢ Que la vacuna no funcione 
debido a las nuevas variantes 
▢ No necesito la vacuna (“Mi 
inmunidad es suficiente”, “Estoy 
protegido/a”, etc.) 
▢ Me preocupa el costo 
▢ Prefiero esperar y observar (la 
manera en que otras personas 
reaccionan a la vacuna) 
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé 
▢ Prefiero no contestar 

  Pregunta opcional:   
¿Tiene alguna preocupación con 
respecto a la vacuna contra la 
COVID-19?  
(Marque solo una opción) 

 



▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
En caso afirmativo, ¿qué 
preocupaciones tiene en relación 
con la vacuna contra la COVID-19? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Me preocupa que la vacuna no 
vaya a estar disponible para todas 
las personas o en el continente 
▢ Temo que la vacuna sea 
obligatoria para cruzar las fronteras 
▢ Que los no ciudadanos no tengan 
acceso a la vacuna 
▢ Contraer la COVID-19 
▢ Enfermar 
▢ Que la vacuna no sea buena 
▢ Que la vacuna no sea eficaz 
▢ Que la vacuna pueda causarme la 
muerte 
▢ Que me usen como cobaya 
▢ Sufrir efectos secundarios graves 
▢ Que la vacuna no funcione 
debido a las nuevas variantes 
▢ No necesito la vacuna (“Mi 
inmunidad es suficiente”, “Estoy 
protegido/a”, etc.) 
▢ Me preocupa el costo 
▢ Prefiero esperar y observar (la 
manera en que otras personas 
reaccionan a la vacuna) 
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé 
▢ Prefiero no contestar 

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

¿En qué medida considera que 
vacunarse contra la COVID-19 
protegerá a otras personas de su 
comunidad de los cambios 
importantes del coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ No las protegerá 
▢ Las protegerá poco  
▢ Las protegerá de manera 
razonable 

¿Ha obtenido alguna información 
sobre quiénes recibirán la vacuna 
contra la COVID-19?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Sabe cuándo se iniciará la 
vacunación?  

 
¿Considera que la vacuna contra 
la COVID-19 le protegerá a usted y 
a sus familiares de los cambios 



▢ Las protegerá en gran medida importantes del coronavirus? 
Preguntas de sondeo: 

- ¿Por qué piensa de esa 
manera? 

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

¿Alguna vez se ha vacunado en 
edad adulta? 
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No estoy seguro/a 
 
Pregunta complementaria:  
¿Cómo de fácil es para usted 
acceder a servicios de 
vacunación? Diría que... 
(Marque solo una opción) 
▢ Nada fácil 
▢ Un poco fácil 
▢ Medianamente fácil 
▢ Muy fácil 
 
Pregunta complementaria:  
En caso de que la persona informe 
de que el acceso a las vacunas es 
“un poco fácil” o “nada fácil”: ¿Qué 
le dificulta el acceso a las 
vacunas?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ No puedo ir por mi propia cuenta 
(padezco una limitación física)  
▢ Está demasiado lejos 
▢ El horario de atención no me 
viene bien  
▢ A veces, se rechaza a personas y 
no se las vacuna  
▢ Los tiempos de espera son 
demasiado prolongados  
▢ El costo de la vacunación es 
demasiado elevado  
▢ Las vacunas no son eficaces  
▢ Otros (especificar):  
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria:  
¿Cuál sería su nivel de confianza 
en la vacuna contra la COVID-19 si 

¿Qué probabilidad hay de que 
reciba la vacuna contra la COVID-
19 cuando esté disponible en su 
país?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué piensa de esa 
manera?  

- ¿Qué opinión tiene sobre la 
seguridad de la vacuna?  



estuviera a su disposición en este 
momento? 
(Marque solo una opción) 
▢ Ninguno 
▢ Bajo  
▢ Mediano 
▢ Alto 
 
Pregunta complementaria:  
¿En qué medida considera que la 
vacuna contra la COVID-19 le 
protegerá de los cambios del 
coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ En ninguna medida 
▢ En menor medida  
▢ Razonablemente 
▢ En gran medida 
 
Pregunta opcional:  
¿Cómo de importante para su 
salud considera que será 
vacunarse contra la COVID-19? 
Diría que...  
(Marque solo una opción) 
▢ Nada importante 
▢ Poco importante 
▢ Medianamente importante 
▢ Muy importante 

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

Si se le ofreciera una vacuna 
segura contra la COVID-19, ¿se 
vacunaría?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No estoy seguro/a 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

¿Ha considerado vacunarse contra 
la COVID-19 cuando la vacuna esté 
disponible? ¿Qué cree que hará? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede explicar por qué 
piensa de esa manera? 

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 

¿Le parece que las medidas 
recomendadas siguen siendo 
eficaces para detener los cambios 
importantes del coronavirus? 
(Marque solo una opción) 
▢ Nada eficaces 
▢ Poco eficaces  
▢ Medianamente eficaces 

¿Considera en términos generales 
que las medidas que se han 
adoptado en su zona reducirán la 
propagación de los cambios que 
ha sufrido el coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Podría explicar qué 
medidas en concreto 
contribuyen al control de la 



que se adopten medidas de 
control más o menos estrictas?).    

▢ Muy eficaces propagación de los cambios 
que ha sufrido el 
coronavirus?  

- ¿Podría explicar por qué 
cree que las medidas 
recomendadas no son 
eficaces para detener la 
propagación de los cambios 
que ha sufrido el 
coronavirus?  

Pregunta opcional:  
¿Considera que la respuesta del 
Gobierno de su país a los cambios 
importantes del coronavirus ha 
sido adecuada, demasiado 
extrema o insuficiente?  
(Marque solo una opción) 
▢ Muy adecuada 
▢ Adecuada 
▢ Insuficiente 
▢ Demasiado extrema  

¿Cree que el Gobierno de su país 
está realizando una buena labor 
en respuesta a los cambios del 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Qué está haciendo 
correctamente o en qué está 
errando? 

 
¿Considera que las medidas que 
su Gobierno ha puesto en práctica 
en respuesta a los cambios del 
coronavirus son adecuadas o 
eficaces?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué piensa de esa 
manera? 

- ¿Qué medidas debería 
poner en práctica su 
Gobierno para responder a 
los cambios del coronavirus? 

Pregunta opcional:  
En la situación actual, ¿cree que 
las medidas recomendadas para 
controlar la propagación del 
coronavirus son muy adecuadas, 
medianamente adecuadas o 
inadecuadas?  
(Marque solo una opción) 
▢ Inadecuadas  
▢ Poco adecuadas  
▢ Medianamente adecuadas 
▢ Muy adecuadas 
 
Pregunta complementaria para 
los encuestados que respondieron 
que las medidas son inadecuadas:  
¿Qué medidas considera que son 
inadecuadas?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Uso de la mascarilla  
▢ Vacuna contra la COVID-19  
▢ Restricciones de las reuniones 
sociales  
▢ Restricciones de las 
concentraciones públicas  



▢ Confinamientos prolongados  
▢ Toque de queda  
▢ Cierre de escuelas, universidades 
o guarderías   
▢ Restricciones de la circulación  
▢ Otras (especificar):  
▢ No contesta 
▢ No lo sé  
Pregunta opcional:  
¿En qué medida apoya las 
medidas de control que se aplican 
actualmente para detener la 
propagación del coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ No las apoyo 
▢ Las apoyo en menor medida 
▢ Las apoyo en cierta medida 
▢ Las apoyo en gran medida 
▢ No lo sé 
▢ No contesta 

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? 

¿Cuál es la eficacia del uso de la 
mascarilla para protegerse de los 
cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Ninguna 
▢ Poca  
▢ Mediana 
▢ Muy alta 

 

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)? 

Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, ¿ha 
modificado alguna de sus 
medidas de protección contra el 
virus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No  
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria para 
los encuestados que han 
modificado las medidas 
personales:  
¿Qué ha cambiado con respecto a 
sus medidas preventivas 

Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, ¿ha 
modificado sus prácticas o 
medidas preventivas? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede indicar los cambios 
que ha realizado (por 
ejemplo, el uso de la 
mascarilla, el 
distanciamiento físico, etc.) y 
por qué?  

- ¿Puede explicar por qué no 
ha modificado ninguna de 
las medidas preventivas? 



personales? 
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Me lavo las manos más a menudo 
utilizando productos desinfectantes 
o agua y jabón 
▢ Uso con mayor frecuencia la 
mascarilla   
▢ He dejado de asistir a reuniones 
sociales  
▢ He dejado de asistir a 
concentraciones públicas  
▢ He dejado de visitar lugares de 
culto  
▢ He dejado de viajar 
▢ Me he puesto en contacto con mi 
proveedor de servicios de salud  
▢ Me he sometido a pruebas más a 
menudo  
▢ He permanecido en casa en la 
medida de lo posible  
▢ He evitado el contacto estrecho 
con personas fuera de mi domicilio  
▢ Me he vacunado contra la COVID-
19  
▢ Otros (especificar): 
▢ No contesta 
Tras la confirmación oficial de los 
cambios importantes del 
coronavirus, ¿qué medidas ha 
adoptado durante la última 
semana para evitar enfermar por 
el virus?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ Utilizar mascarilla o cubrirse la 
cara 
▢ Mantenerse al menos a 1 metro 
de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Mantenerse al menos a 2 metros 
de distancia de otras personas en 
lugares públicos 
▢ Lavarse las manos de manera 
habitual utilizando productos 
desinfectantes o agua y jabón 
▢ Cubrirse la boca y la nariz al toser 



o estornudar 
▢ Evitar mantener contacto 
estrecho con cualquier persona que 
haya tenido fiebre o tos 
▢ Vacunarse contra la COVID-19 
▢ Evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca sin haberse lavado las manos 
▢ Ventilar las habitaciones o airear 
espacios interiores 
▢ Tomar suplementos a base de 
plantas 
▢ Emplear remedios homeopáticos 
▢ Tener precaución al abrir cartas y 
paquetes 
▢ Vacunarse contra la gripe 
▢ Comer ajo, jengibre o limón 
▢ Limpiar o desinfectar superficies 
▢ Tomar antibióticos 
▢ Limpiar o desinfectar el teléfono 
móvil 
▢ Aislamiento voluntario 
▢ Otros (especificar): 
▢ Ninguna de las opciones 
anteriores 
▢ No contesta  

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)? 

¿Utiliza la mascarilla?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No estoy seguro/a 
▢ No lo sé 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria:  
Por lo general, ¿en qué 
situaciones la utiliza?  
(Marque más de una opción, si 
procede) 
▢ En cuanto salgo de casa 
▢ En el trabajo 
▢ Cuando voy a comprar  
▢ En el transporte público 
▢ Al visitar lugares de culto 
▢ En reuniones con amigos 
▢ Otros (especificar): 
▢ No contesta  

¿Utiliza la mascarilla?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué utiliza la 
mascarilla? 

- Por lo general, ¿en qué 
situaciones la utiliza? 

- ¿Qué le facilita el uso de la 
mascarilla? 

- ¿Qué le dificulta el uso de la 
mascarilla? 

 
Durante la última semana, ¿ha 
utilizado la mascarilla?  
Preguntas de sondeo:  

- En caso afirmativo, ¿por qué 
y en qué situaciones?  

- En caso negativo, ¿puede 
indicar por qué no ha 
utilizado la mascarilla? 



 
Pregunta complementaria 
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios del 
coronavirus, ¿ha cambiado la 
frecuencia con la que utiliza la 
mascarilla? 
(Marque solo una opción) 
▢ Mayor frecuencia 
▢ Misma frecuencia  
▢ Menor frecuencia  
▢ Prefiero no contestar  
▢ No contesta  

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.)? 

¿Ha oído hablar de alguien en su 
círculo o su comunidad que se 
haya contagiado del coronavirus? 
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No estoy seguro/a 
▢ No lo sé 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria en 
caso de que la respuesta anterior 
haya sido afirmativa:  
¿Qué trato observó con respecto a 
esta persona?  
(Marque más de una opción, si 
procede)  
▢ Otros miembros de la comunidad 
evitaron a esa persona 
▢ Rumores en torno a su salud 
▢ Miedo de que esa persona 
pudiera contagiar a otros  
▢ Otros miembros de la comunidad 
apoyaron a esa persona (compraron 
alimentos, proporcionaron agua, 
facilitaron medicamentos, cuidaron 
de sus hijos, etc.)  
▢ Se le impidió seguir trabajando  
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé 
▢ No contesta  

¿Ha oído hablar de alguien en su 
círculo o su comunidad que se 
haya contagiado del coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Recibió esa persona un 
trato distinto de lo habitual?  

- ¿Sabe por qué?  



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.)? 

 ¿A qué o quién atribuye la 
propagación de los cambios 
importantes del coronavirus o 
quién considera que es 
responsable de ello?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Puede explicar por qué?  

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?  

¿Considera que el Gobierno 
adoptará las medidas necesarias 
para proteger a la población de las 
nuevas variantes?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ Tengo dudas con respecto a la 
respuesta del Gobierno  
 
Pregunta complementaria en 
caso de que la respuesta anterior 
haya sido “No” o se hayan 
expresado dudas  
¿Qué le hace pensar que la 
respuesta no será adecuada?  
(Marque solo una opción) 
▢ El Gobierno no ha reaccionado 
rápidamente en el pasado 
▢ Las medidas adoptadas no han 
sido adecuadas 
▢ No confío en las autoridades  

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

Antes de que se confirmara de 
manera oficial el coronavirus, 
¿cuál era su nivel de confianza en 
el Gobierno y las decisiones 
gubernamentales?  
(Marque solo una opción) 
▢ Muy alto  
▢ Moderado 
▢ Bajo 
▢ Ninguna confianza 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria: 
Desde que se ha confirmado de 



manera oficial el coronavirus, ¿su 
nivel de confianza en el Gobierno 
ha variado?  
(Marque solo una opción) 
▢ Ha aumentado 
▢ Ha disminuido 
▢ No ha cambiado  
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria:  
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, ¿su 
nivel de confianza en el Gobierno 
ha variado?  
(Marque solo una opción) 
▢ Ha aumentado  
▢ Ha disminuido  
▢ No ha cambiado  
▢ No contesta  
Pregunta opcional:  
A fecha de hoy, ¿cuál es su nivel 
de confianza [rellene el espacio en 
blanco]?  
(Marque solo una opción) 
▢ Ninguna confianza 
▢ Bajo 
▢ Moderado  
▢ Alto 
▢ No contesta 

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

¿Atiende a las explicaciones de los 
científicos sobre los cambios 
importantes del coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria:  
¿Qué opina de esas explicaciones 
de los científicos con respecto a 
los cambios importantes del 
coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Son claras 
▢ Son contradictorias 

¿Cómo de útiles le han resultado 
las explicaciones de los científicos 
sobre los cambios del 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué le han resultado 
útiles esas explicaciones?  

- ¿Por qué no le han resultado 
útiles esas explicaciones?  

 
Pregunta complementaria:  
¿En qué medida confía en las 
explicaciones de los científicos 
sobre los cambios importantes del 
coronavirus?  
Preguntas de sondeo:  



▢ Son demasiado complejas para 
mí  
▢ Las explicaciones no me ayudan  
▢ No lo sé 
▢ No contesta  

- ¿Puede indicar por qué? 
- ¿Qué tendría que suceder 

para que esto cambiara?  
 

Pregunta opcional 
¿Qué opina del papel que los 
científicos y expertos han 
desempeñado en la respuesta de 
su país a los cambios importantes 
del coronavirus? 
Preguntas de sondeo:  

- ¿Por qué piensa de esa 
manera? 

- ¿Que podrían hacer de 
manera distinta?  

 Pregunta opcional:  
¿Confía en las afirmaciones de los 
expertos (científicos, expertos en 
salud, etc.)?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ Al principio de la pandemia sí, 
pero ahora no  
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria en 
caso de que la respuesta anterior 
fuera negativa o se indicara que 
“ahora no”  
De no ser así, ¿qué le molesta o 
preocupa de esas explicaciones?  
(Marque solo una opción) 
▢ Son demasiado complejas para 
mí  
▢ No confío en lo que se afirma  
▢ Siempre afirman lo mismo 
▢ Son contradictorias 
▢ Las explicaciones no me ayudan 

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)? 

Las crisis a menudo traen con 
ellas miedos y preocupaciones. 
¿Hay algún aspecto que le 
preocupe en relación con el 
coronavirus?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria en 
caso de que la respuesta anterior 
fuera afirmativa: 
En caso afirmativo, ¿qué es lo que 
más le preocupa?  
(Seleccione un máximo de tres 
opciones) 
▢ Perder a un ser querido  

 



▢ Saturación del sistema de salud 
▢ Cierre de escuelas  
▢ Cierre de guarderías 
▢ Recesión (por ejemplo, cierre de 
empresas) 
▢ Perder mi puesto de trabajo o mi 
negocio 
▢ Desórdenes públicos 
▢ Aislamiento social o no poder ver 
a mis seres queridos  
▢ Violencia doméstica  
▢ No poder asistir a fiestas o rituales 
religiosos 
▢ No poder pagar el alquiler  
▢ No poder satisfacer mis 
necesidades alimentarias 
▢ No poder pagar la hipoteca  
▢ No poder pagar la matrícula 
escolar de mis hijos  
▢ Otros (especificar):  
▢ Nada 
▢ No contesta  
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, ¿hay 
algún aspecto que le preocupe en 
especial?  
(Marque solo una opción) 
▢ Sí 
▢ No 
▢ No contesta  
 
Pregunta complementaria en 
caso de que la respuesta anterior 
fuera afirmativa:  
En caso afirmativo, ¿qué es lo que 
más le preocupa?  
(Seleccione un máximo de tres 
opciones) 
▢ Perder a un ser querido  
▢ Saturación del sistema de salud 
▢ Cierre de escuelas  
▢ Cierre de guarderías 
▢ Recesión (por ejemplo, cierre de 
empresas) 
▢ Perder mi puesto de trabajo o mi 



negocio 
▢ Desórdenes públicos 
▢ Aislamiento social o no poder ver 
a mis seres queridos  
▢ Violencia doméstica  
▢ No poder asistir a fiestas o rituales 
religiosos 
▢ No poder pagar el alquiler  
▢ No poder satisfacer mis 
necesidades alimentarias 
▢ No poder pagar la hipoteca  
▢ No poder pagar la matrícula 
escolar de mis hijos  
▢ Otros (especificar):  
▢ Nada 
▢ No contesta  

 Pregunta opcional:  
Teniendo en mente las dos 
últimas semanas, ¿con qué 
frecuencia se ha sentido de las 
siguientes maneras debido al 
coronavirus? 
(Para cada opción de respuesta 
utilice la escala: nunca, pocas 
veces, algunas veces o muchas 
veces) 
▢ Triste 
▢ Ansioso/a 
▢ Preocupado/a  
▢ Solitario/a  
▢ Feliz  
▢ Esperanzado/a 
▢ Motivado/a  
▢ Otros (especificar): 
▢ No contesta  

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? 

Por lo general, ¿en su hogar se 
reciben remesas procedentes de 
familiares que trabajan en otro 
lugar u otro país? 
(Marque solo una opción) 
▢ Sí, de familiares en otro lugar 
▢ Sí, de familiares en otro país 
▢ No  
▢ No lo sé  
 
Pregunta complementaria en 

Desde que se ha confirmado de 
manera oficial el coronavirus, ¿ha 
cambiado su capacidad para 
acceder a las necesidades 
básicas?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿De qué manera?  
- ¿Puede indicar qué ha 

provocado esos cambios?  
 
Pregunta complementaria:  



caso de que la respuesta haya 
sido: “Sí, de familiares en otro 
país”:  
Indique el país: 
▢ Nombre del país: _______________  
▢ No lo sé  
 
En comparación con el último 
mes o desde que se han 
confirmado de manera oficial los 
cambios importantes del 
coronavirus, ¿el importe de la 
remesa ha seguido siendo el 
mismo? 
(Marque solo una opción) 
▢ Mayor de lo habitual  
▢ Como de costumbre 
▢ Menor de lo habitual   
▢ No ha habido ingresos o se han 
detenido las remesas 
 
Pregunta complementaria: 
En su opinión, ¿qué nivel de 
amenaza comporta el brote del 
coronavirus para la economía de 
su hogar?  
(Opción de respuesta única. Lea las 
opciones de respuesta) 
▢ Considerable   
▢ Moderado  
▢ Leve  
▢ No supone una amenaza 
 
Pregunta complementaria: 
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, su 
hogar se ha visto afectado por: 
(Marque más de una opción, si 
procede. Lea cada una de las 
respuestas):  
▢ La pérdida de puestos de trabajo 
▢ El cierre de negocios no agrícolas 
▢ El robo o saqueo de dinero en 
efectivo u otros bienes 
▢ La interrupción de actividades 
agrícolas, ganaderas o pesqueras 

¿Qué medidas debería adoptar su 
Gobierno para garantizar que se 
satisfacen las necesidades básicas 
de las personas?  
 
Pregunta opcional:  
En términos generales, ¿considera 
que las medidas que se han 
puesto en práctica en su zona 
están ayudando a satisfacer sus 
necesidades básicas con 
regularidad?  
Preguntas de sondeo:  

- En caso afirmativo, ¿puede 
explicar por qué? 

- En caso negativo, ¿puede 
explicar por qué no le 
ayudan?  

 
Pregunta opcional:  
En comparación con el último 
mes, ¿ha experimentado algún 
cambio en los ingresos de su 
hogar?  
Preguntas de sondeo:  

- ¿Qué cambios ha 
experimentado?  



▢ El aumento del precio de los 
insumos agrícolas o comerciales 
▢ La caída del precio de la 
producción agrícola o comercial 
▢ El aumento del precio de los 
principales productos alimentarios 
de consumo 
▢ Enfermedad, lesión o muerte del 
principal generador de ingresos del 
hogar 
▢ Otros (especificar): 
 
Pregunta complementaria: 
¿Cómo afrontan usted o su unidad 
familiar esta perturbación?  
(Marque más de una opción, si 
procede. Lea cada una de las 
respuestas):  
▢ Con la venta de bienes, incluido el 
ganado 
▢ Con la participación en 
actividades que generan ingresos 
adicionales                         
▢ Con la ayuda de amigos o 
familiares   
▢ Con préstamos de amigos o 
familiares   
▢ Con un préstamo de una 
institución financiera  
▢ Con un préstamo de un 
prestamista informal 
▢ Con compras mediante tarjeta de 
crédito  
▢ Con el pago atrasado de 
obligaciones      
▢ Con la venta de la cosecha por 
adelantado    
▢ Con la reducción del consumo de 
alimentos  
▢ Con la reducción del consumo no 
alimentario    
▢ Con los ahorros         
▢ Gracias a la ayuda de ONG 
▢ Con un pago adelantado de mi 
empleador  
▢ Gracias a las ayudas del Gobierno 



▢ De ninguna forma 
▢ Otros (especificar): 
 
Desde que se han confirmado de 
manera oficial los cambios 
importantes del coronavirus, ¿ha 
recibido su hogar alguna ayuda de 
cualquier institución como el 
Gobierno, organizaciones 
internacionales o entidades 
religiosas en forma transferencias 
en especie de otro tipo (excluidos 
los alimentos)? 
(Marque solo una opción) 
▢ Sí  
▢ No 
▢ No contesta 
 
Pregunta complementaria: 
¿Cuál ha sido la principal fuente 
de esas transferencias en especie 
de otro tipo (excluidos los 
alimentos)? 
(Marque más de una opción, si 
procede)  
▢ Gobierno  
▢ Organización comunitaria 
▢ ONG 
▢ Organización internacional  
▢ Entidades religiosas  
▢ Otros (especificar): 

  Preguntas opcionales:  
Desde que se ha confirmado de 
manera oficial el coronavirus, 
¿cómo ha cambiado su capacidad 
para satisfacer sus necesidades 
básicas?  
(Marque solo una opción) 
▢ Ha mejorado 
▢ Ha empeorado  
▢ No ha cambiado 
▢ No contesta  
▢ No lo sé  
 
En caso de que su capacidad para 
satisfacer las necesidades básicas 
haya empeorado, ¿puede destacar 

 



los factores que han contribuido a 
ello?  
(Marque más de una opción, si 
procede)  
▢ Pérdida de puestos trabajo o 
ingresos del hogar  
▢ Problemas de salud  
▢ Cierre de fronteras  
▢ Restricciones de la circulación  
▢ Miedo a desplazarse al mercado o 
comprar provisiones 
▢ Interrupción de las medidas de 
asistencia económica 
▢ Aumento del costo del transporte  
▢ Aumento del costo de vida  
▢ Aumento de los precios de los 
alimentos 
▢ Interrupción de la ayuda 
humanitaria  
▢ Falta de disponibilidad de 
artículos en el mercado local  
▢ Suspensión de servicios 
adaptados a mi discapacidad 
▢ Cierre de escuelas  
▢ Otros (especificar): 
▢ No lo sé  
▢ No contesta  

 


