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Resultados encuesta UNATE | Mayo 2020 
 
UNATE, La Universidad permanente ha querido sondear el estado de ánimo y la situación de su 
alumnado en Santander durante esta situación de crisis. Hemos tomado como referencia este 
municipio ya que es donde mayor número de alumnas y alumnos estables se concentra. 
La muestra de 273 personas se ha seleccionado entre un universo de 1.560 personas de entre 
50 y 90 años y respetando la heterogeneidad de los perfiles del alumnado. El margen de error es 
del 4,6%. 
El sondeo se realizó telefónicamente con  una muestra seleccionada en función de parámetros 
sociodemográficos (edad, sexo y estado civil) entre el 6 y el 25 de mayo, en plena vigencia del 
Estado de Alarma por la crisis de la Covid-19.. 
 
Datos sociodemográficos 
La población de la comunidad UNATE es mayoritariamente femenina (79%), se concentra en los 
grupos de edad entre 60 y 74 años (75%), está casada (59%), vive en pareja (59%) o sola (31%), 
es jubilada (80%) y goza de una alta autonomía en el hogar (72%). En estos cuadros se puede 
observar la variedad de la muestra. 
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1. ¿Cree que se ha tenido en cuenta las necesidades y opiniones de las personas mayores 

en esta crisis? 
El 82% de las personas encuestadas considera  que sus necesidades y opiniones han sido 
tenidas en cuenta poco o nada durante la crisis. 

 

 
 
2. ¿En qué medida diría usted que ha aumentado la preocupación por su salud desde que 

comenzó la crisis? 
Un 59% de las personas encuestadas confiesan que durante el confinamiento han sentido 
un aumento en la preocupación por su salud. 
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3. ¿En qué medida diría usted que ha aumentado la preocupación por la salud de sus 

familiares desde que comenzó la crisis? 
Una mayoría significativa (80%) ha visto aumentar bastante o mucho la preocupación por la 
salud de sus familiares. 

 

 
 
4. ¿En qué medida usted se ha sentido solo/a en su domicilio? 

La condición mayoritaria de nuestra muestra, que vive en pareja, ha evitado un porcentaje 
mayoritario de soledad. Sin embargo, hay que destacar que un 11% sí se ha sentido en 
soledad. 
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5. ¿En qué medida usted se ha sentido ansiosa/o desde que comenzó la crisis? 
La ansiedad sí ha sido una emoción sentida de manera significativa por un 17% de las 
personas encuestadas. 

 

 
 
 
 
6. ¿En qué medida usted se ha sentido deprimida/o desde que comenzó la crisis? 

La autoidentificación del estado emocional con la depresión es baja. Sólo un 10% confiesa 
haberse sentido en ese estado. 

 
  



Resumen de resultados de la encuesta UNATE durante el confinamiento | Mayo 2020 6	

7. ¿En qué medida ha sentido miedo? 
Es más significativa la sensación de miedo (21%) durante esta crisis. 
 

 
 

8. ¿En qué medida se ha sentido aburrida/o? 
El aburrimiento no ha sido una constante en nuestra comunidad durante el confinamiento. 
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9. ¿Cuáles son sus preocupaciones actuales...? 
Cuando abordamos las preocupaciones reales de las personas en este momento del 
Estado de Alarma podemos constatar un fuerte inquietud por el presente y futuro de sus 
hijos e hijas (algo más de un 64% confiesa estar bastante o muy preocupados) y por la 
situación global de crisis que deja la pandemia (algo que preocupa especialmente al 96% 
de las encuestadas), pero también es significativa la preocupación por el  deterioro de la 
salud física (algo más del 44%) y de la salud emocional (un 32%). 

 
 

 
 
10. ¿Cuánto han cambiado sus hábitos de...? 

Por último, en este bloque hemos querido destacar cambios significativos en los hábitos de 
las personas mayores. 
Es especialmente preocupante la reducción en la actividad física (un 54,8%) que afecta de 
forma directa a la calidad del envejecimiento, así como lo relacionado con la formación 
(37,3%) y la actividad creativa (26,1%). Se ha producido un aumento muy llamativo en el 
contacto telefónico o virtual con familiares y amistades (82,7%) y en el consumo de 
información (54,9%),  
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11. ¿Son importante para usted que UNATE tome las siguientes medidas? 

Es bastante generalizada la importancia que da nuestra comunidad a reducir el cupo en 
cada grupo de actividad (78,5%) y a la toma de temperatura  ala entrada de las sedes 
(74,60%). 

 

 
 
 
 


