INFORME SONDEO DE OPINIÓN # 2- Semestre ll 2021
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA
(30 septiembre de 2021)
TEMA: Inseguridad - Migración - Vacunación en Colombia
INSTRUMENTO: Cuestionario “ad-hoc” con tres preguntas de respuesta cerrada.
FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 15 septiembre de 2021 – 30 septiembre de
2021
FORMA DE RECOGIDA DE DATOS: Cuestionario on-line anónimo
MUESTREO: Es del tipo “autoseleccionado” / “bola de nieve”
PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Preguntas

Numero de respuestas

1. ¿Usted siente que aumento la
inseguridad en Colombia en el último
mes?

310 respuestas

2. ¿Usted está de acuerdo con el
ingreso de personas extranjeras a
territorio nacional con el objetivo de
residencia?

310 respuestas

3. ¿Usted ya se aplicó la vacuna
contra el Covid 19?

310 respuestas
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RESULTADOS
1. ¿Usted siente que aumento la inseguridad en Colombia en el último mes?

2. ¿Usted está de acuerdo con el ingreso de personas extranjeras a territorio
nacional con el objetivo de residencia?
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3. ¿Usted ya se aplicó la vacuna contra el Covid 19?

Análisis - Resultado de encuestas
Algunas Conclusiones y reflexiones a partir de estos datos
+ En la primera pregunta del sondeo de opinión tenía como objetivo encuestar a las
personas sobre si sentían que ha aumentado la inseguridad en el país donde el 93,2
% de los encuestados tienen una percepción de aumento de la inseguridad.
El resultado confirma la información publicada por los medios de comunicación del
país.
+ Según los resultados de la encuesta el 60,8 % de los encuestados está en contra
del ingreso de inmigrantes al país, mientras que el 39,2 % está a favor. Muchos de
los encuestados asocian la inmigración con el aumento de la inseguridad.
+ El resultado de la tercera pregunta apunta que el 67,6 % de los encuestados ya
se vacunaron mientras que el 32,4 % de los encuestados no se han vacunado. Es
una muestra positiva de la realidad del país donde la mayoría de habitantes ya se
vacunaron contra el Covid-19.
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