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Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas frente a la pandemia 
por COVID-19, en una muestra de población migrante de Madrid. 
 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

Sexo con el que se identifican 

• Hombre 
• Mujer 

• Otro:... 
 
Edad:  

 
Lengua materna  

Segunda lengua (si fuera el caso) 
 
¿Comprende el castellano? 

• Sí 

• Un poco 

• No, necesitaría intérprete 
 

País de origen:  
 
Tiempo viviendo en España 

• Menos de 2 meses 

• 2-6 meses 

• 6-12 meses 

• 1-5 años 

• Más de 5 años 

•  
Nivel educativo 

• No he recibido educación 

• Educación primaria 

• Escuela coránica 

• Educación secundaria 

• Estudios universitarios 
 

¿En qué situación administrativa se encuentra en España? (Categorías excluyentes) 

• Permiso de residencia temporal o permanente 

• Concesión de nacionalidad española 

• Visado de estudiante 
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• Documentación en trámites 

• Sin documentación 
 

¿Se identifica con alguna religión?  

• No 

• Musulmana 

• Cristiana 

• Judía 

• Otras______ 
 

Antes del confinamiento, ¿en qué situación laboral se encontraba usted? (Categorías 
excluyentes) 

• Autónomo 

• Trabajando con contrato 
• Trabajando sin contrato 

• Desempleado cobrando el paro 

• Desempleado sin cobrar el paro ni ningún tipo de ayuda 
• Ayudas económicas de ONG o asociación 

• Ayudas económicas del gobierno 
 

¿En qué tipo de vivienda vive usted? 

• ONG - centro de acogida 

• Albergue 

• Calle 

• Vivienda con familia propia 

• Vivienda compartida con otros inmigrantes 

• Otras (internas de servicio doméstico, etc.) 

 
¿Con cuantas personas vivía antes del confinamiento? 

• Número: 

 
 

PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS  
(La mayoría seria semiestructurada, haríamos una primera parte de la pregunta abierta y 
se complementaría con opciones cerradas aportadas por el encuestador) 

 
1. ¿Qué es la enfermedad COVID-19? (Categorías excluyentes) 

 
(Complemento de respuestas) Elija sólo una de las siguientes respuestas 

• Es una enfermedad contagiosa por un virus similar a la gripe. 

• Es una enfermedad tóxica causada por un veneno 
• Es una enfermedad hereditaria transmitida de padres a hijos 

• Es un nuevo tipo de cáncer un tumor. 
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• Es una enfermedad para la que hay un tratamiento y vacuna muy eficaz 

• Ninguna de las anteriores  
 

2. ¿Cómo se transmite la COVID 19?  
 

(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas)  

• A través de los zapatos 
• A través de la telefonía móvil 5G 

• A través de mosquitos o moscas 

• A través de climas templados y húmedos 
• Tomando baños fríos 

• Por via respiratoria 
• Por contacto a través de los ojos, la boca… 

 

 
3. ¿Cómo podemos evitar el contagio de la COVID 19?  

 
(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• A través de una higiene de manos frecuente 

• Al toser o estornudar, cubrirse boca y nariz con el codo flexionado  
• Manteniendo la distancia de seguridad  

• Evitar contacto con animales 

• Evitar tocarse con las manos ojos nariz y boca  
• Tomado antibióticos  

• Tomando bebidas alcohólicas 
• No salir de casa 

• Comiendo mucho ajo 

• Comiendo mucha guindilla 
• Aplicándome lejía al cuerpo 

• Fumando 

• Tomando el sol durante varias horas 
• Lavándonos los dientes 

 

4. ¿Puede el virus que causa la COVID 19 vivir fuera del cuerpo?  
Sí__ No__ 

 

5. ¿Quiénes pueden transmitir la enfermedad? (Categorías aditivas) 

• Personas infectadas sin síntomas (sin fiebre, sin tos) 
• Personas infectadas con síntomas 

• Personas que han tenido la enfermedad y ya no tienen síntomas 
 

6. ¿Cuál de los siguientes grupos de personas suele ser MAS GRAVE (Categorías 

aditivas) 

• Mujeres 
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• Niños y Jóvenes 

• Personas mayores 
• Embarazadas 

• Obesos 
• Personas con enfermedades como hipertensión, enfermedades del corazón, 

diabéticos  

• Personas viviendo con VIH. 
 

7. La mayoría de los pacientes se recupera de la enfermedad: 
Verdadero__ Falso__ 

 
8. Los escáneres térmicos detectan al instante a los enfermos sin que sean necesarias 

otras pruebas. 

Verdadero __  Falso ___ 
 

9. ¿Qué medios debo utilizar para evitar el contagio? (Categorías aditivas) 
 
(Complemento de respuestas) 

• Mascarillas 

• Geles hidro-alcohólicos 

• Secadores de mano 
• Agua y Jabón 

• Cepillado de dientes 

• Guantes  
• Gafas de protección o pantallas  

 

10. ¿Por qué cree que es importante lavarse las manos?  
 
11. Con relación a la limpieza: 

¿limpia con más frecuencia su hogar o sus objetos personales?  Sí___ No____  
¿Qué productos utiliza? 

 
 
12. ¿Utiliza usted mascarilla?  

Sí___ No____  
 

13. ¿Cree que el uso prolongado de la mascarilla puede producir mala oxigenación del 
cuerpo? 

Sí___ No____  

 
14. ¿Cuál es el tiempo medio desde el contagio hasta que aparecen los síntomas?  

• Número de días: 
 

15. ¿Todas Las personas infectadas tienen síntomas? Sí___ No____ 
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16. ¿Qué síntomas produce?  
 
(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• Fiebre 

• Tos 

• Falta de aire 
• Dolor abdominal y diarrea 

• Pérdida del olfato o del gusto 

• Dolores musculares 
 
17. ¿Qué crees que debes hacer si aparece algún síntoma de COVID-19?  
(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• Ir al centro de salud 

• Llamar al centro de salud 

• Ir al hospital 
• Consultar con ONG o asociación 

• Consultar internet u otros medios de comunicación (redes sociales) 

• Consultar con un líder religioso 
• No tengo tarjeta sanitaria y no puedo acceder al sistema sanitario 

 

18. Durante su confinamiento   

• Número de personas con las que ha convivido 
o Número: 

• Tamaño de la vivienda (habitaciones o metros cuadrados) 
o Número: 

• ¿Ha seguido trabajando fuera de casa? Sí___ No____ 

• ¿Se ha sentido protegido frente al COVID? Sí___ No____ 

 
 
 

19. ¿Cuál cree que puede ser la mejor manera de obtener información sobre la COVID-
19?  

(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• Charlas en el centro de salud, ONG o asociación  

• Envío por correo de material impreso 

• Difusión por televisión o radio 

• Difusión por internet y redes sociales 

• Difusión a través de la iglesia o centro de culto 
 

 
20. El confinamiento, ¿ha afectado de alguna manera su situación laboral? (Categorías 

excluyentes) 
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• La ha mejorado 

• No la ha cambiado 

• La ha empeorado 

 
¿Podría explicar cómo? 
 

 
21. Debido a la situación generada por la COVID 19, ¿se ha visto afectado 

económicamente?  
Sí___ No____ 

(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• Ha dejado de pagar el alquiler 

• Ha dejado de pagar alguna factura 

• Ha dejado de comprar comida 

• Ha tenido que acudir a bancos de alimentos  

 
22. Usted o alguien de su entorno ha sido diagnosticado de COVID-19? Sí___ No____ 

 
23. ¿Cree que el confinamiento de alguna manera le ha afectado psicológicamente? Sí___ 

No____ 

(Complemento de respuestas) (Categorías aditivas) 

• Alimentación 

• Sueño 

• Tristeza  

• Irascible  

• Capacidad de concentración  

• Miedo 

• Nervioso  

• Desgana  

• Falta de energía  
 

24. ¿Quiere aportar algún comentario con relación al COVID? 


