
 

 
 

ESTUDIO SOBRE LAS “OPINIONES Y ACTITUDES EN LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS SEGÚN LA EDAD” 

  

Desde Matia Instituto estamos realizando un estudio para analizar las opiniones y actitudes que la 
población general tiene respecto a distintas cuestiones durante la crisis que ha provocado el coronavirus 
(Covid-19).  

Nos gustaría contar con tu participación para cumplimentar esta encuesta. El único requisito es ser mayor 
de 18 años, y contestarla te llevará alrededor de 5 minutos. El interés en la recogida de estos datos es 
exclusivamente científico. Tu participación es completamente voluntaria. Puedes rechazar participar o 
abandonar el estudio en cualquier momento  y no hay ningún tipo de consecuencia derivada de ello. 
Participar en este estudio no conlleva riesgos ni beneficios.  

Es una encuesta anónima, los datos serán protegidos y nunca transmitidos a terceras personas o 
instituciones. Serán tratados de acuerdo con el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
protección de datos.  

Si tienes alguna pregunta puedes requerirla en: info@matiafundazioa.eus   

Los resultados de este estudio se publicarán en https://www.matiainstituto.net/es  

Por favor, envía este link a todas las personas que conozcas.  

¡Muchas gracias! ¡Sin tu ayuda esta investigación no sería posible! 
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Marcar "Acepto" implica que declaras: 

 

1. Que he leído y entendido toda la información en relación a la participación en el citado proyecto. 

2. He tenido la oportunidad de preguntar sobre dicha información. 

3. Se me ha asegurado que los datos son completamente anónimos y que se mantendrá la 
confidencialidad. 

4. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y soy consciente que soy libre de retirarme del estudio 
en cualquier momento del mismo sin tener que dar explicación alguna. 

5. Que soy mayor de 18 años. 



 
P.1 ¿Qué edad cumpliste en tu último cumpleaños? 

 

P.2  Sexo   

 ☐ Mujer  
 ☐ Hombre  
 ☐ Prefiero no decirlo 

P.3  Provincia de Residencia  

 

 

P.4 Municipio  

 
 

 
P.5   Nacionalidad 
 
 
 
 
P.6 Estado Civil 

 ☐ Casado/a  
 ☐ Separado/a 
 ☐ Divorciado/a 
 ☐ Soltero/a  
 ☐ Viudo/a  
 
P.7 Último nivel educativo que has superado 

 ☐ Educación Primaria incompleta  
 ☐ Educación Primaria (Bachiller elemental) 
 ☐ Educación Secundaria (Bachiller superior) 
 ☐ Formación Profesional  
 ☐ Enseñanza Universitaria 
 ☐ Otros estudios no reglados 
 ☐ No sé, o prefiero no contestar 
 
P.8  ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras? (Si 
te encuentras en varias, elige la actividad principal) 

 ☐ Trabajando por cuenta propia o ajena 
 ☐ Jubilado/a (cobra pensión de jubilación, retirado del 

negocio, ha trabajado) 
 ☐ Parado (ha trabajado antes) o en suspensión laboral 

por la crisis sanitaria 
 ☐ Parado (buscando el primer empleo)  
 ☐ Pensionista (cobra pensión viudedad u orfandad) 
 ☐ Estudiando  
 ☐ Realizando labores del hogar 
 ☐ Incapacitado/a permanente para trabajar 
 ☐ Otra situación 
 
 

P.9 Si tu respuesta anterior fue “trabajando”, ¿en qué 
trabajas? 

 

 
P.10  ¿Podrías además indicar si tu trabajo pertenece a 
alguno de estos sectores? 

 ☐ Sistema sanitario 
 ☐ Servicios sociales 
 ☐ Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
 ☐ Organizaciones no gubernamentales 
 ☐ Otros 
 
P.11  ¿Tienes relación con alguna entidad que esté 
relacionada con personas mayores? 

 ☐ Sí, como voluntario/a 
 ☐ No 
 ☐ No sé o prefiero no contestar 
 
P.12  ¿Tienes algún familiar viviendo en una residencia? 

 ☐ Sí 
 ☐ No 
 ☐ No sé o prefiero no contestar 
 
P.13 ¿Cuántas personas viven en tu domicilio sin contarte a 
ti?   

 

 
P.14 Si vives con más personas  ¿cuál es tu relación con 
ellas? 

 ☐ Pareja 
 ☐ Madre 
 ☐ Padre 
 ☐ Hijos/as 
 ☐ Otros familiares 
 ☐ Amigos/as 
 ☐ Otros  
 
P.15 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la 
actualidad? 

 ☐ Muy buena 
 ☐ Buena 
 ☐ Regular  
 ☐ Mala 
 ☐ Muy mala 
 ☐ No sé 
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16. En tu opinión, el 
fallecimiento de una persona joven es 
¿más o menos trágico que el de una 
persona mayor? 

-2 -1 0 1 2 

17. Las personas mayores se 
quejan ¿más o menos que otras 
personas? 

-2 -1 0 1 2 

18. Las personas mayores 
merecen ¿más o menos derechos y 
libertades que los demás miembros de 
nuestra sociedad? 

2 1 0 -1 -2 

19. Las personas mayores 
generan ¿más o menos carga para el 
sistema de salud y económico que 
otros grupos de edad? 

-2 -1 0 1 2 

20. Ante una escasez de 
recursos, ¿estos deben destinarse a 
las personas mayores más o menos 
que a otros grupos de edad? 

2 1 0 -1 -2 

21. ¿Las personas mayores se 
asustan más o menos que otros 
grupos de edad? 

-2 -1 0 1 2 

22. Si debido a las crisis del 
coronavirus, no hay recursos 
sanitarios para todos, es ¿más o 
menos justo destinarlos a personas de 
menor edad? 

-2 -1 0 1 2 

23. En la crisis sanitaria, ¿la 
sociedad debe centrarse más o menos 
en las personas jóvenes?  

-2 -1 0 1 2 

24. Durante esta crisis sanitaria, 
las personas mayores sufren ¿más o 
menos que otros grupos de edad? 

-2 -1 0 1 2 

25. A la hora de gestionar la 
información sobre el coronavirus que 
estamos recibiendo, a las personas 
mayores les provoca más o menos 
impacto emocional que a otros grupos 
de edad?  

-2 -1 0 1 2 

26. Pensando en el riesgo de 
contagio, coincidir con personas 
mayores es ¿más o menos peligroso 
que coincidir con otras personas? 

-2 -1 0 1 2 

27. Las personas mayores 
confunden ¿más o menos las 
recomendaciones para evitar los 
contagios que las personas con menos 
de 65 años? 

-2 -1 0 1 2 

28. Durante la crisis del 
Coronavirus la mayoría de las 
personas mayores contribuyeron ¿más 
o menos que personas más jóvenes a 
mejorar o salir de esta situación? 

2 1 0 -1 -2 

29. Las personas mayores tienen 
¿más o menos miedo a contagiarse 
que otros grupos de edad? 

-2 -1 0 1 2 

30. Las personas mayores 
deberían tener ¿más o menos 
restricciones de confinamiento que 
otros grupos de edad? 

-2 -1 0 1 2 

31. En caso de escasez de cama 
UCIs, las personas de edad avanzada 
deberían acceder a estas ¿más o 
menos que otras franjas de edad? 

2 1 0 -1 -2 

32. En la situación que estamos 
viviendo, las familias han de permitir a 
las personas mayores que tomen sus 
decisiones con ¿más o menos libertad 
que en tiempos de normalidad? 

2 1 0 -1 -2 

33. Para todas las personas de 
65 años y más se deberían hacer más -2 -1 0 1 2 

o menos recomendaciones para no 
enfermar 
34. Frente a cómo afecta el virus 
en las personas, ¿la salud importa 
más o menos que la edad? 

2 1 0 -1 -2 

35. En comparación con el resto 
de personas, ¿las personas mayores 
contribuyen más o menos a la 
sociedad? 

2 1 0 -1 -2 

36. Las personas mayores saben 
protegerse ¿mejor o peor que las 
personas jóvenes? 

2 1 0 -1 -2 

37. Las personas mayores 
entienden la información sobre el 
coronavirus que les afecta ¿mejor o 
peor que otros grupos de edad? 

2 1 0 -1 -2 

38. ¿Es mejor o peor que la 
mayoría de las personas que mueren 
por coronavirus sean mayores? 

-2 -1 0 1 2 

39. Durante esta crisis sanitaria, 
los medios de comunicación están 
tratando ¿mejor o peor a las personas 
mayores respecto a otros grupos de 
edad? 

-2 -1 0 1 2 

 
P.40  En estos momentos, ¿cuánto tiempo dedicas a ver 
información relacionada con el coronavirus y la situación 
actual? (Por ejemplo, noticias, radio, programas de 
televisión, internet, etc.) siendo 0 evito toda la información y 
10 estoy atento a toda información   

 

 
P.41 ¿Tienes o has tenido síntomas de estar infectado por el 
Coronavirus Covid-19? 

 ☐ Sí 
 ☐ No 
 ☐ No sé o prefiero no contestar 
 
P.42 ¿Has dado positivo en las pruebas del Coronavirus 
Covid-19? 

 ☐ Sí 
 ☐ No 
 ☐ No me he hecho la prueba 
 ☐ Prefiero no contestar 
 
P.43 ¿Tienes algún familiar o persona cercana contagiada? 

 ☐ No 
 ☐ Sí, en mi casa 
 ☐ Sí, en su casa 
 ☐ Sí, hospitalizada 
 ☐ Sí, en una residencia de mayores 
 ☐ Sí en otros, ns/nc 
  
P.44 ¿Consideras que tienes información suficiente y 
adecuada sobre la situación de alarma sanitaria? 

 ☐ Sí 
 ☐ No 
 ☐ No sé o prefiero no contestar 


