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MENOS ACTIVIDAD

MÁS TENSIÓN

EL 41% INTENS@

Están muy preocupad@s y muy

activ@s, para tener la mente

ocupada y no angustiarse

EL 26%  PREOCUPAD@

Sus pensamientos catastróficos les

generan mucha intranquilidad y no

saben por dónde empezar

EL 21%  ESTABLE

Están controlando lo que está en

sus manos, ya tomaron medidas

de lo que se puede hacer.

EL 12%  ESCÉPTIC@

No actúan porque creen que se

está exagerando, que las cosas no

son para tanto.

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.

¿Qué actitud tenemos?

(-3%)

(=) (=)

(+3%)

Los perfiles se definieron considerando el nivel de actividad y de

tensión. Destacan los INTENS@s (41%), que se caracterizan por estar

muy preocupad@s y muy activ@s, haciendo muchas cosas para prevenir

y también para mantener la mente ocupada y así no angustiarse. Es

importante dosificar la información y las actividades, para relajarse .

Al comparar con la medición pasada, se observa que bajaron los

escéptic@s y subieron los preocupad@s



75%26% 74%
Se viene una crisis

económica severa

La situación económica 

pronto estará bien

25% 75%37% 63%
Se va a enfermar mucha

gente por este virus

Rápido van a encontrar una 

vacuna o un medicamento para 

combatir el coronavirus

25% 75%42% 58% Las cosas se van a poner

cada vez peor

Las cosas están bajo control

¿Qué nos preocupa?
La mayoría está preocupada por lo que pasará con esta

crisis, sobretodo con la economía. El 74% considera que

vendrá una crisis económica severa

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.



¿Qué nos preocupa?
Los intens@s y los preocupad@s son los que expresaron

más temor. Los estables y los escéptic@s están más

tranquilos

37 39 9292

26
20 83 85

1210 8277

La situación económica 

pronto estará bien

Se viene una crisis 

económica severa

Rápido van a encontrar una

vacuna o un medicamento para

combatir el coronavirus

Se va a enfermar mucha 

gente por este virus

Las cosas están bajo control
Las cosas se van a poner 

cada vez peor

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.
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Te gusta platicar con 

familiares y amigos lo que 

están SINTIENDO

Prefieres mostrarte FUERTE y 

seguro, no hablar de 

sentimientos 75%58% 42%

Ya tienes un plan concreto 

para enfrentar esta 

contingencia 

Todavía no has pensado en un 

plan, vas a esperar un poco más

75%52% 48%
Activo y motivado a hacer 

muchas cosas

Cansado y sin ganas

de hacer nada 

¿Qué estamos haciendo?

La mayoría se siente activo y con ganas de hacer cosas para

prevenir o para mitigar los efectos de la cuarentena.

Algunos han hecho planes para la contingencia, otros se

han enfocado a las relaciones familiares

41% 59%

39% 61%

47% 53%

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.



¿Qué nos preocupa?
Los intens@s y los estables son los que se mostraron más

dinámicos, Los escépti@s y los preocupad@s expresaron

menos actividad

8411 89
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7626 8030

8233 6914

Te gusta platicar con familiares y 

amigos sobre lo que están 

SINTIENDO

Prefieres mostrarte FUERTE y 

seguro, no hablar de 

sentimientos

Ya tienes un plan concreto para 

enfrentar esta contingencia 

Todavía no has pensado en un 

plan, vas a esperar un poco más

Activo y motivado a hacer 

muchas cosas

Cansado y sin ganas de 

hacer nada 

ESCÉPTIC@

ESCÉPTIC@

ESCÉPTIC@

PREOCUPAD@

PREOCUPAD@

PREOCUPAD@

INTENS@

INTENS@

INTENS@

ESTABLE

ESTABLE
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T3 %

42

34

31

20

Miedo

Enojo

Intranquilidad

Tristeza

¿Cómo nos sentimos?

Los participantes reconocen diferentes sensaciones

negativas durante la cuarentena. Lo que mencionaron con

mayor frecuencia es el miedo (42%) y en segunda instancia

el enojo (34%). No se observaron diferencias estadísticas

por segmentos. En todos destacan el miedo y el enojo

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.



En esta contingencia la prioridad, de acuerdo a los participantes, es consultar las fuentes oficiales y

mandar información relevante. También se le da gran importancia a las actividades que favorecen la

salud, concretamente, alimentarse bien y hacer ejercicio. Se valora, asimismo, actividades como

concentrar los esfuerzos en hacer algo que valga la pena, hacer un plan y aprender algo nuevo. Se le da

menos importancia a las relaciones sociales y al entretenimiento

¿Qué proponemos?

Concentrar 

los esfuerzos 

en hacer algo 

productivo

Elaborar un

plan de lo que 

puede hacer

Aprender 

algo nuevo 

Platicar con 

familiares o 

amigos lo 

que estamos 

sintiendo

Prevenirse y 

comprar más 

alimentos y 

artículos de 

despensa

Leer o ver 

programas y 

series… para 

entretenerse 

Rezar o 

meditar 

Organizar

acttiviidades

con la familia

Mandar memes 

y chistes, para 

relajarse 
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Consulta 

fuentes 

oficiales y 

mandar 

información 

relevante

Alimentarse 

bien

Hacer         

ejercicio

13 13
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9
8

Más 

Escéptic@s

Más 

Escépticos

Más 

Intens@s

Más 

Intens@s
Más 

Preocupad@s

Más 

Estables

Más 

Estables
Más 

Estables

▪ Los ESTABLES proponen actividades enfocadas a ser más productivos y también a fortalecer la relación con la familia y los amigos

▪ A los INTENS@S les interesa prevenir ,tanto con planes y proyectos, como con compras anticipadas de despensa y alimentos

▪ Los PREOCUPAD@S buscan entretenerse y relajarse, leyendo o viendo programas y series

▪ Los ESCÉPTIC@S son los que más mencionan aprender algo nuevo y también mandar chistes y memes

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.



¿Cómo vemos las inciativas de los demás? Lo que más cuestionan es la actitud de la gente para enfrentar la

pandemia. Además de una evaluación muy baja, genera

intranquilidad, enojo y miedo. Los estables son los que mejor califican

las iniciativas. Los preocupad@s son los que más cuestionan a la

gente y a las empresas. Los intens@s , al gobierno

Gobierno
+0.37

Empresas
+0.41

Gente
-3.8

+ Estables

- Preocupados

+ Estables

- Intensos

+ Estables

- Preocupados

Enojo

Miedo

Enojo

Encuesta en Facebook, del 10  al 12  de abril  del 2020, con enfoque Open 

Research . Participaron 1,288  hombres y mujeres de las 32 entidades federativas.



¿Cuál es tu perfil?

ENTRA  A ESTE LINK 

Son 10 preguntas

https://SDCovidWeb.sawtoothsoftware.com/login.html

https://sdcovidweb.sawtoothsoftware.com/login.html

