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ENCUESTA PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE CUESTIONES CIENTÍFICAS DE LA COVID-19 
2.ª ronda – enero 2021 

 
Buenos días/tardes. Soy entrevistador/a de ……, empresa que se dedica a la realización de trabajos 
de opinión y comunicación, y estamos realizando una investigación sobre temas de actualidad. 
Hemos elegido su teléfono al azar para hacer una entrevista. Solicitamos su colaboración y le 
garantizamos el completo anonimato de sus opiniones. 
 
P.0a. ¿Tiene Ud. nacionalidad española? 
Sí 1  PASAR A P.0c. 
No  2  PASAR A P.0b. 
 
P.0b. ¿Cuánto tiempo hace que Ud. reside en España? 
5 años o más 1 PASAR A P.0c. 
Menos de 5 años 2 FIN DE LA ENTREVISTA 
 
P.0c. ¿Está Ud. empadronado/a en este municipio? 
Sí 1 PASAR A P.1. 
No 2 FIN DE LA ENTREVISTA 
 
P.1. Pensando en la situación actual por el coronavirus, ¿qué le preocupa a Ud. más en estos 
momentos, los efectos de esta crisis sobre la salud, o los efectos de la crisis sobre la economía y 
el empleo? 

- los efectos de esta crisis sobre la salud  
- los efectos de la crisis sobre la economía y el empleo 
- (AMBOS POR IGUAL) (NO LEER) 
- (NINGUNO DE LOS DOS) (NO LEER) 
- NS 98 
- NC 99 

 
P.2. En general, desde el inicio de la pandemia, ¿qué opina de las restricciones de movilidad 
establecidas en su Comunidad Autónoma? Por favor, use una escala de 1 a 7, en el que 1 significa 
“Las restricciones a la movilidad no han sido suficientemente firmes” y 7 “Las restricciones a la 
movilidad han sido excesivas”. 

- NS 98 
- NC 99 

 
P.3 ¿Hasta qué punto confía en que los asesores científicos y médicos nacionales sepan cuáles 
son las mejores medidas para enfrentar la pandemia?  Por favor, use una escala de 1 a 7 en 
donde 1 es no confía nada y 7 confía mucho. 

- NS 98 
- NC 99 

 
P.4. ¿Cuánto le preocupa el coronavirus/COVID-19? Por favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 
significa que no le preocupa nada y 7 que le preocupa muchísimo.  

- NS 98 
- NC 99 

 
 
 
 
P.5.1 ¿Ha estado Ud. infectado con el coronavirus? 
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[1] Sí, confirmado con un test 
[2] Creo que sí, pero no ha sido confirmado con un test 
[3] No / Creo que no 
[99] (No lo sé) [No leer] ENTREVISTADOR/A: “No sé, creo que sí”, debe ser codificado como 2. 
 
FILTRO: Solo a quienes responden “Sí” (CODIGOS 1 y 2) en la pregunta 5.1. 
P.5.2. ¿La gravedad de la enfermedad por coronavirus/COVID-19 fue leve o grave?: 
[*]Leve 
[*]Grave 

- NS 98 
- NC 99 

 
A TODOS P.6.1 ¿Conoce Ud. a personas en su entorno social inmediato que hayan sido afectadas 
gravemente por el coronavirus? (ENTREVISTADOR/A: ‘gravemente’ incluye incapacitación para la 
actividad habitual durante al menos una semana, ingreso hospitalario o fallecimiento).  
[*] Sí, confirmado con un test 
[*] Sí, pero no ha sido confirmado con un test 
[*] No 
[*] (No lo sé) [No leer] ENTREVISTADOR/A: “No sé, creo que sí”, debe ser codificado como 2. 
 
P.7.1. FILTRO: Solo a quienes responden “Sí” (CODIGOS 1 y 2) en la pregunta 5.1. 
En su caso personal, ¿qué nivel de riesgo considera que tiene Ud. de sufrir complicaciones de 
salud en el caso de volver a contagiarse con el coronavirus? Por favor, use una escala de 1 a 7, en 
la que 1 es riesgo bajo de sufrir complicaciones de salud y 7 riesgo alto de sufrir complicaciones 
de salud.  
 
P.7.2. FILTRO: Solo a quienes responden “No” o “No sabe” (CODIGOS 3 y 4) en la pregunta 5.1. 
En su caso personal, ¿qué nivel de riesgo considera que tiene Ud. de sufrir complicaciones de 
salud en el caso de contagiarse con el coronavirus? Por favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 
es riesgo bajo y 7 riesgo alto. 
 
A TODOS. P.7.3. En su entorno familiar o de amistades íntimas, ¿tiene usted contacto habitual 
con alguna “persona de riesgo”, como mayores de 65 años o con patologías previas? 
(ENTREVISTADOR/A: Se considera ‘habitual’ al menos una vez a la semana. “Personas de riesgo” 
son personas de edad avanzada o con alguna patología previa en el corazón, los pulmones, los 
riñones, cáncer, diabetes o con el sistema inmunológico debilitado). 
[*] Sí 
[*] No (ENTREVISTADOR/A: Anotar “No” si el contacto no se da, al menos, semanalmente).  
[*] No lo sé (No leer) 

P.8. Y, ¿qué probabilidades piensa que tiene Ud. de contagiarse con el coronavirus? Por favor, 
responda en una escala de 1 a 7, en la que 1 es “Muy pocas probabilidades de contagiarse” y 7 
“Muchas probabilidades de contagiarse”.  
Muy pocas [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] Muchas 

P.9 En estos meses pasados, ¿hasta qué punto ha sido Ud. afectado por el coronavirus en las 
siguientes formas? Por favor, responda en una escala de 1 a 7, en la que 1 es “nada afectado” y 7 
“Muy afectado (7)  

- He experimentado dificultades financieras como resultado de la pandemia  
- He experimentado mayor ansiedad o depresión como resultado de la pandemia 
- He experimentado dificultades sociales como resultado de la pandemia 

(ENTREVISTADOR/A: “dificultades sociales” como distanciamiento de amistades o 
familiares, aislamiento social, etc.) 
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P.10. ¿Hasta qué punto está en desacuerdo o de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  
- Mi familia y amigos usan mascarilla cuando salen de casa 
- Mi familia y amigos evitan los contactos sociales. 

 
Muy en desacuerdo [1] [*] [*] [*] [*] [*] [7] Muy de acuerdo 

- NS 98 
- NC 99 

 
P.11.1 Y ahora usted, ¿hasta qué punto diría que Ud. practica el distanciamiento social? 
Nada en absoluto [1] [*] [*] [*] [*] [*] [7] Totalmente 

- NC 99 
 
P.11.2 ¿Hasta qué punto diría que Ud. sigue la recomendación de usar mascarilla cuando sale de 
casa? 
Nada en absoluto [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] Totalmente 

- NC 99 
 
P.12. Como sabrá, ya existen vacunas contra el coronavirus en España, recomendadas por las 
autoridades sanitarias. ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Por 
favor, use una escala de 1 a 7, en la que 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de 
acuerdo. 
CC5_CONF. Confianza 
- Estoy completamente seguro/a de que las vacunas contra el coronavirus recomendadas por las 
autoridades sanitarias son seguras. 

CC5_COMP. Complacencia 

- La vacunación contra el COVID-19 es innecesaria porque el coronavirus ya no es tan grave. 

CC5_CONS. Restricciones 

- El estrés del día a día me impide vacunarme contra el coronavirus. 

CC5_CALC. Cálculo 

- Cuando pienso en vacunarme contra coronavirus, calculo los beneficios y los riesgos para tomar la 

mejor decisión posible. 

CC5_COLL. Responsabilidad colectiva 

- Cuando mucha gente esté vacunada contra el coronavirus, ya no será necesario que yo me 

vacune. 

 
P.13.1. Si mañana mismo estuviese disponible para Usted una vacuna para prevenir el 

coronavirus, ¿se la pondría? Por favor, responda en una escala en la que 1 es “no se la pondría en 

absoluto” y 7 es “totalmente seguro que se la pondría”.  

No, en absoluto [1] [*] [*] [*] [*] [*] [7] Totalmente seguro 

- NS 98 
- NC 99 

 
 
 
FILTRO: Responden 1 a 6 en pregunta anterior 
P.13.2. ¿Por qué motivo no se la pondría? PRECODIFICADA NO LEER ENCUESTADOR marcar una 
sola respuesta, la que tenga más “peso” 
- Puede tener riesgos para su salud 
-  Se pondría la segunda o la tercera, no la primera vacuna que salga. 
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- Cree que no será eficaz 
- Cree que ya ha pasado el COVID-19 / ya no es tan grave. 
- Cree que tiene bajo riesgo de contagio 
- Por motivos económicos 
- Por motivos religiosos 
- OTRO (Anotar) 

- NS 98 
- NC 99 

 
P.14. En el momento en que las vacunas estén disponibles para la población general, por favor, 
dígame en qué medida cree que se cumplirán las siguientes situaciones. Use una escala de 1 a 7, 
en la que 1 significa “no se cumplirá en absoluto” y 7 “se cumplirá totalmente”.  

- Una amplia mayoría de la población estará dispuesta a vacunarse 
- Seguirá siendo necesario usar mascarillas 

 
P. 15 En el caso de que no haya suficientes vacunas para toda la población, ¿qué tres grupos 
considera Ud. que deberían tener prioridad para poder elegir vacunarse? MULTIRESPUESTA 
(Máximo 3 respuestas). PRECODIFICADA, NO LEER 
- Personas con enfermedades previas  
- Personas mayores de 70 años  
- Personas en residencias de mayores 
- Trabajadores/as de hospitales y centros sanitarios  
- Otros trabajadores esenciales (alimentación, policía, etc.) 
- Trabajadores NO esenciales con contacto con el público (Camareros, hostelería, etc.).  
- Niños/as en edad escolar (menores de 16 años) 
- Jóvenes (mayores de 16 años) 
- “Todo el mundo por igual”. 
- Padres/madres.  
- Adultos/as sanos/as 
- Otros: ANOTAR 
- NS 98 
- NC 99 
 
P16.1 En la actualidad hay varios proyectos en marcha para desarrollar una vacuna contra el 
coronavirus. ¿Ha oído usted hablar de... 
RANDOMIZAR CATEGORÍAS DE RESPUESTA 
 
- la vacuna anunciada por la Universidad de Oxford | Sí/No 
- la vacuna anunciada por Moderna Therapeutics en Estados Unidos | Sí/No 
- la vacuna anunciada por China | Sí/No * 
- la vacuna anunciada por Rusia | Sí/No 
- la vacuna anunciada por Pfizer | Sí/No 
- la vacuna anunciada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España | Sí/No 
 
P16.2 LOOP: Para cada SÍ en P16.1 
Si mañana mismo estuviese disponible para USTED la vacuna anunciada por [RESPUESTA SÍ 
P16.1] para prevenir el coronavirus, ¿se la pondría? Por favor, responda en una escala en la que 1 
es “no se la pondría en absoluto” y 7 es “totalmente seguro que se la pondría”. Y la vacuna 
anunciada por… ¿se la pondría?  
- la vacuna anunciada por la Universidad de Oxford 
- la vacuna anunciada por Moderna Therapeutics en Estados Unidos 
- la vacuna anunciada por China 
- la vacuna anunciada por Rusia 
- la vacuna anunciada por Pfizer  
- la vacuna anunciada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en España. 
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P.17.1. En la campaña de vacunación contra la gripe de este invierno, ¿Ud. se vacunó? 
Sí 
No 
(NO LEER) Sí quería, pero no tuve la oportunidad.  
 
P.17.2. Y en la campaña de vacunación contra la gripe del año anterior 2019, ¿Ud. se vacunó? 
Sí 
No 
 
P.17.3 Y pensando en las vacunas contra la gripe. ¿Cómo valora… 

1. Su efectividad 
[5] Muy alta 
[4] Alta 
[3] Media 
[2] Baja 
[1] Muy baja 
No sabe (No leer) 
No contesta (No leer) 

 
2. Su riesgo de efectos secundarios graves 

[5] Muy alto 
[4] Alto 
[3] Medio 
[2] Bajo 
[1] Muy bajo 
No sabe (No leer) 
No contesta (No leer) 
 
P.18. Me gustaría que me dijera hasta qué punto está de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones.     Escala 1–7 (Nada de acuerdo / Totalmente de acuerdo)   

- Las mascarillas son malas para la salud  

- El origen del coronavirus no es natural, fue desarrollado en un laboratorio 
- Los políticos suelen mentirnos acerca de los verdaderos motivos de sus decisiones. 

- Existen organizaciones secretas que influyen mucho en las decisiones políticas.  

- El interés económico de las farmacéuticas perjudica a la gestión sanitaria del coronavirus.  

 
P.19. Y con respecto a las vacunas del coronavirus, hasta qué punto está de acuerdo con cada una 
de las siguientes afirmaciones. Escala 1–7 (Nada de acuerdo / Totalmente de acuerdo)  
- La vacuna del coronavirus debería ser obligatoria para todo el mundo 
- Las vacunas serán eficaces para evitar la enfermedad 
- Los efectos secundarios de las vacunas serán peores que sus beneficios para la salud 
- Me pondría la vacuna del coronavirus si con eso ayudo a proteger a mis mayores. 
- Los conocimientos científicos son la mejor base para elaborar leyes y regulaciones 
 
P.20. Y, ¿hasta qué punto está usted de acuerdo con estas afirmaciones? Por favor, use una 
escala de 1 a 7, en la que 1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. 

- Los datos de seguridad de las vacunas a menudo se falsifican. 
- Vacunar a los/as niños/as es dañino y este hecho se oculta. 
- Las compañías farmacéuticas ocultan los peligros de las vacunas. 
- Se engaña a las personas sobre la eficacia de las vacunas. 

 
P21. Hasta ahora, ¿cómo valora la actuación de las siguientes instituciones para enfrentar la 
pandemia? Por favor, use una escala de 1 a 10, donde 1 es Muy Mal y 10 Muy Bien 
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- El Gobierno de España 
- El Gobierno de (NOMBRAR: su comunidad autónoma) 

- Su Ayuntamiento 
- La Organización Mundial de la Salud 
- La Unión Europea 

 
- No sabe (No leer) 
- No contesta (No leer) 

 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

D.1. SEXO 
 
 Hombre ....................1 
 Mujer .......................2 
 
D.2. EDAD. (ENTREVISTADOR/A ANOTAR LA EDAD Y CODIFICAR). 
  
 Años: _________ 
 NC ....................... 100 
 
 De 15 a 24 años ......1 
 De 25 a 34 años ......2 
 De 35 a 44 años ......3 
 De 45 a 54 años ......4 
 De 55 a 64 años ......5 
 De 65 y más años....6 

 
D.2.2 En general, ¿diría Ud. que su salud es...? 

Muy buena 1 
Buena 2 
Regular 3 
Mala 4 
Muy mala 5 
No sabe (No leer) 99 
No contesta (No leer) 100 

 

D.2.3. ¿Tiene Ud. una enfermedad crónica? 
[*] Si 
[*] No 
[*] No lo sé 
 

 
D.3.1 ¿Tiene usted hijos? SÍ / NO 
 ¿De qué edades?  
 0 – 4 ............................... Sí / No 
 5 – 17 ............................. Sí / No 
 Mayores de 18 ............... Sí / No 

 
 
D.3.2 ¿Cuántas personas viven en su hogar de forma permanente contándose usted? 

ANOTAR 

 

D.4. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En 

una escala de 1 a 7, en la que 1 significa 'extrema izquierda' y 7 ''extrema derecha', ¿en qué punto 
se colocaría Ud.? Escala de 1 a 7. 

 
 

D.5. ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que ha finalizado Ud. (obteniendo la 

titulación oficial correspondiente)? 
PREGUNTA ABIERTA. CODIFICAR. 
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No sabe leer (analfabeto) ...................................................................................... 1 
Sin estudios sabe leer  ......................................................................................... 2 
Estudios Primarios incompletos (Preescolar) .................................................... 3 
Enseñanza de Primer Grado (EGB 1ª etapa, Ingreso, etc.) (Estudió hasta los 
10 años) .................................................................................................................. 4 
Enseñanza de 2º Grado/1º Ciclo (EGB 2ª etapa, 4º Bachiller, Graduado 
Escolar, Auxiliar Administrativo, Cultura General, etc.) (Estudió hasta los 14 
años)  ...................................................................................................................... 5 
Enseñanza de 2º Grado/2º Ciclo (BUP, COU, FP1, FP2, PREU, Bachiller 
Superior, Acceso a la Universidad, Escuela de Idiomas, etc.) ................................ 6 
 

 
 

 

  

Enseñanza universitaria primer ciclo, carreras de 3 años (Grado 
universitario, Ingenierías Técnicas/ Peritaje, Diplomados, ATS, Magisterio, tres 
años de carrera, etc.)  ............................................................................................. 7 
Enseñanza universitaria segundo ciclo, carreras de 4 a 6 años (Máster, 
Licenciaturas, Ingenierías superiores, Medicina, etc.) ............................................ 8  
Enseñanza universitaria tercer ciclo (Doctorado) ............................................... 9 
 

 
→ ¿Cuál es el área de su titulación? 
ENTREVISTADOR/A  
 
1. Ciencias Naturales 
2. Ingeniería y Tecnología 
3. Medicina y Ciencias de la Salud 
4. Ciencias de la Agricultura 
5. Ciencias Sociales 
6. Artes y Humanidades 

  
No contesta (No leer) ......................................................................................... 100  

 
D.6. ¿Cómo se considera Ud. en materia religiosa? 

Católico/a practicante ........................................................................................................................................... 1 
Católico/a no practicante ...................................................................................................................................... 2 
Creyente de otra religión (ANOTAR) ____________________________________________________ .......... 3 
Indiferente o agnóstico/a ....................................................................................................................................... 4 
Ateo/a .................................................................................................................................................................... 5 
No contesta (No leer) ................................................................................................................................ 100 

 
D.7. Sabiendo que los ingresos familiares netos están alrededor de 1.100 euros mensuales, ¿los 
ingresos familiares de su hogar son...? 

 

Muy superiores (más del doble) .................................................................................................... 1 

Superiores .................................................................................................................................... 2 

Alrededor de esa cifra................................................................ ................................................... 3 

Inferiores ....................................................................................................................................... 4 
Bastante inferiores (menos de la mitad) ....................................................................................... 5 
No sabe (No leer) ................................................................................................................. 99 
No contesta (No leer) ......................................................................................................... 100 
 

 
D8.. Y ahora, sin pedirle que me indique una cantidad exacta, señale en esta tarjeta en qué 
tramo de la escala están comprendidos los ingresos familiares netos al mes de su hogar. 

 
 
D.9. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

Trabaja por cuenta ajena ..................................................................... 1 
Trabaja por cuenta propia......................................................................2 
Jubilado/a, retirado/a, pensionista........................................................ 3 
Parado/a habiendo trabajado anteriormente ........................................ 4 
 

 
 

Parado/a en busca de primer empleo .................................................. 5 
Ama/o de casa ..................................................................................... 6 
Estudiante ............................................................................................ 7 
No contesta (No leer) ........................................................................ 98 

 

 

D.10. FILTRO: SÓLO A LOS QUE CONTESTAN 1, 2, 3, 4, 5 en D9 ¿Es Ud. enfermera/o, 

médica/o o farmacéutica/o? 

[*] Si 
[*] No 
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D.11. FILTRO: SÓLO A LOS QUE CONTESTAN, 1, 2, 3, 4 en D9 ¿En qué sector ha trabajado 
la mayor parte de su vida laboral? 

1. Agricultura, ganadería y pesca  
2. Industria (minería, industria de la alimentación, textil, artes gráficas, industria química,…)  
3. Suministros (energía eléctrica, agua, gestión de residuos, descontaminación, …) 
4. Construcción, ingeniería y arquitectura 
5. Comercio, hostelería, alimentación y distribución 
6. Información y comunicaciones (telecomunicaciones, programación,…) 
7. Servicios profesionales (jurídicos, contabilidad, banca, seguros, recursos humanos, 

publicidad, diseño,…) 
8. Universidad e investigación. 
9. Educación (primaria y secundaria) 
10. Administración pública y defensa 
11. Cultura (literatura, humanidades, periodismo) 
12. Atención sanitaria y farmacéutica 
13. Actividades artísticas (arte, artesanía, espectáculos) 
14. Servicio doméstico 
15. No ha trabajado 
16. No contesta 

 
D12 Suponiendo que mañana se celebrasen nuevamente elecciones generales, es decir, al 

Parlamento español, usted… 
 

1. Iría a Votar 
2. Voto Nulo  
3. Voto Blanco 
4. No Iría a Votar 
5. No sabe (NO LEER) 
6. No Contesta (NO LEER) 

 
 
D12.1 FILTRO: A LOS QUE RESPONDEN 1 en D12 ¿Podría decirme a qué partido votaría 

Ud.? PRECODIFICADA 
 
D12.2 FILTRO: SOLO A LOS QUE RESPONDEN 2, 3, 4, 5 6 Sin ningún compromiso por su 

parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía? PRECODIFICADA 
 

D.13. Provincia 

Álava ......................................................................... 1 
Albacete .................................................................... 2 
Alicante ..................................................................... 3 
Almería ..................................................................... 4 
Asturias ..................................................................... 5 
Ávila .......................................................................... 6 
Badajoz ..................................................................... 7 
Baleares .................................................................... 8 
Barcelona .................................................................. 9 
Burgos .................................................................... 10 
Cáceres .................................................................. 11 
Cádiz....................................................................... 12 
Cantabria ................................................................ 13 
Castellón ................................................................. 14 
Ceuta ...................................................................... 15 
Ciudad Real ............................................................ 16 
Córdoba .................................................................. 17 
Coruña, A ................................................................ 18 
Cuenca ................................................................... 19 
Girona ..................................................................... 20 
Granada .................................................................. 21 
Guadalajara ............................................................ 22 
Guipúzcoa ............................................................... 23 
Huelva ..................................................................... 24 
Huesca .................................................................... 25 
Jaén  ....................................................................... 26 
León ........................................................................ 27 
Lleida ...................................................................... 28 
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Lugo ........................................................................ 29 
Madrid ..................................................................... 30 
Málaga .................................................................... 31 
Melilla...................................................................... 32 
Murcia ..................................................................... 33 
Navarra ................................................................... 34 
Ourense .................................................................. 35 
Palencia .................................................................. 36 
Palmas, Las ............................................................ 37 
Pontevedra ............................................................. 38 
Rioja, La .................................................................. 39 
Salamanca .............................................................. 40 
Segovia ................................................................... 41 
Sevilla ..................................................................... 42 
Soria ....................................................................... 43 
Tarragona ............................................................... 44 
Tenerife ................................................................... 45 
Teruel...................................................................... 46 
Toledo ..................................................................... 47 
Valencia .................................................................. 48 
Valladolid ................................................................ 49 
Vizcaya ................................................................... 50 
Zamora ................................................................... 51 
Zaragoza ................................................................. 52 
 

D.14. Hábitat 

Menos de 10.000 habitantes ..................................... 1 
De 10.001 a 20.000 habitantes ................................. 2 
De 20.001 a 50.000 habitantes ................................. 3 
De 50.001 a 100.000 habitantes ............................... 4 
De 100.001 a 500.000 habitantes ............................. 5 
Más de 500.000 habitantes ....................................... 6 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
D.15. ANOTAR DIA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 


