
 

 

 
 
 

Im-Pulsando Zaragoza frente a la 
COVID-19 

Propuestas para la encuesta sobre la situación de la pandemia 
en 2021 

  

 



 

 

Interés de la encuesta 
Un año después del confinamiento por la COVID-19, con una situación socioeconómica            
debilitada, y con la esperanza de la vacuna que rompa la incertidumbre de las              
sucesivas oleadas desde marzo del 2020, es importante pulsar a la población para             
conocer de nuevo su situación personal y poder afrontar los retos de regeneración             
socioeconómica. 
 
Partiendo de la encuesta realizada, es el momento de proponer nuevas preguntas que             
ayuden a valorar aspectos sobre educación, empleo, medidas de protección social,           
actividad comercial, modelo residencial,  brecha digital, etc.  
 
Igualmente, es momento de proponer nuevos canales de difusión adecuados para           
implicar a la población joven, a los mayores, a la población sin capacidades digitales y               
ciudadanos de otros ámbitos culturales y territoriales.  
 

Aspectos técnicos 
En este nueva encuesta, es importante habilitar la participación por todos los canales             
posibles, así como incentivar modos de participación que permitan a los grupos que             
menos respondieron en la primera expresar su opinión. El objetivo sería alcanzar, al             
menos, 4.000 respuestas para que la encuesta sea comparable con la realizada el año              
pasado. 
 
Hay que plantearse un modelo de difusión más amplio y que llegue a más grupos               
sociales, para lo que se propone combinar el marketing digital, la difusión mediante             
redes sociales, en agrupaciones y asociaciones, en medios de comunicación          
(periódicos, radio, televisión, etc.), o publicidad en la calle (mupis, etc.). A            
continuación, marque qué medios considera necesarios para lograr una mayor difusión: 
 

- Redes sociales: Facebook (   ), Twitter (   ), Instagram (   ), otras (           ) 
- Medios de comunicación: periódicos (   ), radio (   ), televisión (   ), otros (           ) 
- Publicidad en las calles: MUPIS ( ), paradas de transporte público ( ), vallas              

publicitarias (   ) 
_________________________________________________________________ 
 
Para detectar respuestas inadecuadas o con valoraciones negativas per sé es           
importante introducir nuevas preguntas de control que evidencien potenciales         
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encuestas erráticas o incorrectas. Este sistema se utilizó en el anterior cuestionario y             
dió muy buenos resultados. 
 
Esta encuesta debe presentarse como una continuación de la primera consulta, aunque            
de acuerdo a la experiencia anterior se plantean las siguientes mejoras: 

● Las preguntas con interrogación o cruces se contestan mal. Se recomienda una            
codificación en una escala de 1 a 5, o de 1 a 7. Sobre todo del 1 al 7, ya que                     
permite una mejor comparación con la anterior. 

● Se recomiendan las preguntas directas, y luego dar las opciones (vgr. ¿tiene una             
enfermedad crónica? 

● Evitar, en la medida de lo posible, el NO CONTESTO. 
 

Temas en los que se sugiere desarrollar nuevas        
preguntas 

● Autoevaluación y valoración personal: 
○ Grado de preocupación 
○ Justificación de las medidas de distanciamiento social 
○ Compromiso e implicación en el cumplimiento de las normas 
○ Capacidad de resiliencia ante las sucesivas olas de la pandemia 
○ Modelo de relación con personas con COVID-19 
○ Visión y horizonte ante una potencial desescalada 

● Grandes grupos de interés: 
○ Infancia y juventud 
○ Mayores 
○ Grupos vulnerables 

● Situación socioeconómica y problemas derivados por la situación de pandemia y           
la crisis económica: 

○ Situación laboral 
○ Expectativas y nichos laborales 
○ Desarrollo de dobles trabajos 
○ Perspectivas del teletrabajo 

● Educación y familia: 
○ ¿Cómo se percibe la educación de los hijos? 
○ ¿Cómo se consideran las medidas que se han introducido en los centros            

educativos? 
○ Carencias de los hogares 
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● Modo de vida: 

○ Cambios que se han producido 
■ En la forma de vivir 
■ En el modo de pensar 
■ La forma de cuidarse 
■ Los hábitos sociales 
■ Los hábitos de consumo 
■ Comportamiento social 
■ La valoración de los otros 

● La organización de las medidas sociosanitarias: 
○ Adecuación 
○ Gestión 
○ Adecuación 
○ Gestión de la vacunación 
○ Medidas preventivas 

● Modelo residencial y espacio urbano: 
○ Viviendas 
○ Movilidad 
○ Espacios verdes 
○ Espacio público 
○ Accesibilidad 

● Actividad comercial: 
○ Comercio de proximidad 
○ Digitalización 

● Brecha digital 
 
Indique otros temas que considera de interés para incluir en la encuesta: 
 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 
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