Descripción general
En la columna de la izquierda se muestra el número de la pregunta y la puntuación que tiene la respuesta que marque el participante al
igual que la/las opciones de respuestas correctas de cada pregunta, mientras que en la columna de la derecha se muestran las preguntas
con las opciones de respuesta y la imagen que se le debe mostrar al participante como respuesta según lo que conteste. Por ejemplo, en
la columna de la izquierda R1A indica que la respuesta correcta de la pregunta 1 es la A y si el participante escoge esta se le muestra
la imagen y/o mensaje de respuesta asociado a esa pregunta y que se puede ver en la columna derecha. Así mismo, R1B indica que si
el participante escoge la respuesta B en la pregunta 1 está equivocado, por lo cual se le presenta el mensaje o imagen asociada a este
error.
El objetivo de calificar cada pregunta con una puntuación (y tambien cada opción de respuesta) es realizar de forma manual la escala
para darle una respuesta global a cada persona de acuerdo a si es un Coronaheroe Aprendiz, básico o supremo, lo cual se muestra en
detalle al final de esta tabla.
Tabla 1: Quiz interactivo de forma física & forma de calificación:
Introducción:

Pregunta 1
Puntuación
Si=10
No=0

La última vez que saliste de tu casa, ¿usaste tapabocas?
A) Sí
B) No

R1A

Si responde A
R1B

Pregunta 2
Puntuación
Si=10
No=0

Si responde B
Al ver a alguien conocido sin tapabocas, ¿le recordaste que debe utilizarlo?
A) Si
B) No

R2A

Si responde A
R2B

Si responde B

Pregunta 3

Puntuación
12= 2
38= 2
50= 2
76= 4

R3ABCD

(Si selecciona todas: ABCD)

R3 ≠ ABCD

Si elige cualquier opción que no implique todas (A, B, C, D)
Pregunta 4
Puntuación
A=3
B=3
C=3
D=1

R4ABC

(Si selecciona como riesgo alto: Restaurantes cerrados, bancos o tiendas
concurridas, y trabajar en lugares compartidos o con atención al público)
R4≠ ABC

(Si selecciona como riesgo alto cualquier respuesta/s, excepto: Restaurantes
cerrados, bancos o tiendas concurridas, y trabajar en lugares compartidos o con
atención al público)
Pregunta 5
Puntuación
A=1
B=3
C=6

R5C

Si responde C
R5 ≠ C

Si responde cualquiera, excepto C

Pregunta 6
Puntuación
1=1
4=3
15=6

R6C

Si responde C

R6 ≠ C

Si responde cualquiera, excepto C
Pregunta 7
Puntuación
A=0
B=0
C=10

R7C

Si responde C
R7 ≠ C

Si responde cualquiera, excepto C

Pregunta 8
Puntuación
1=3
2=3
4=3

R8

Si responde cualquiera de las opciones

Pregunta 9
Puntuación
A=4
B=2
C=4
D=0

R9A

Si responde A
R9 ≠ A

Si responde cualquiera, excepto A
Pregunta 10
Puntuación:
A=4
B=2
C=0
D=4

R10ABCD

Si las selecciona todas juntas (ABCD)
R10 ≠ ABCD

Si responde cualquiera excepto todas juntas (A,B,C,D)
Pregunta 11

CÁLCULO DE
RESULTADOS
¡Eres un Coronahéroe Supremo!
SUPREMO
Puntaje
58+

¡Felicidades, alcanzaste el nivel máximo de héroe! Tu conocimiento es amplio, estás
tomando responsabilidad de tus acciones y estás ayudando a tu sociedad.
Recuerda que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, sobre todo
durante esta pandemia. Por eso, tu misión como héroe es compartir tu conocimiento con
los demás, abajo te damos herramientas para hacerlo en redes sociales.
Visita la página de la Organización Mundial de la Salud para mayor información.
¿Quieres volver a probar tus poderes de Coronahéroe supremo? Haz clic abajo y toma el
quiz de nuevo, ¡tú puedes!

BÁSICO

Comparte tu resultado en redes sociales
¡Eres un Coronahéroe Básico!

Puntaje
45-57

¡Bien! Casi alcanzas el nivel máximo de héroe, pero debes poner más atención a los
lugares de alto riesgo y ser más responsable en el cuidado tuyo y de tus seres queridos.
¡Tú sociedad y seres queridos necesitan que seas un mejor héroe durante esta pandemia!
Mantén en mente que:
• Hay que evitar convivir en lugares cerrados porque son de alto riesgo
• Todos los integrantes de tu familia se ponen en riesgo cuando se reúnen dentro de una
casa y no mantienen la sana distancia ni usan tapabocas
• Siempre tienes que usar tapabocas cuando salgas de tu casa
• No hay que ir a la oficina si te sientes, aunque sea, un poco mal
• No olvides lavarte las manos constantemente
Visita la página de la Organización Mundial de la Salud para mayor información.

¿Estás comprometido a evolucionar y ser un mejor Coronahéroe? Haz clic abajo y toma
el quiz de nuevo, ¡contamos contigo!

APRENDIZ

Comparte tu resultado en redes sociales
¡Eres un Coronahéroe Aprendiz!

Puntaje
0-44

Tus poderes se están desarrollando, pero tienes que cuidarte más a ti y a los que te
rodean.
¡Necesitamos que te conviertas en héroe durante esta pandemia!
Mantén en mente que:
• Hay que evitar convivir en lugares cerrados porque son de alto riesgo
• Todos los integrantes de tu familia se ponen en riesgo cuando se reúnen dentro de una
casa y no mantienen la sana distancia ni usan tapabocas
• Siempre tienes que usar tapabocas cuando salgas de tu casa
• No hay que ir a la oficina si te sientes, aunque sea, un poco mal
• No olvides lavarte las manos constantemente

Visita la página de la Organización Mundial de la Salud para mayor información.
¿Estás comprometido a evolucionar y ser un mejor Coronahéroe? Haz clic abajo y toma
el quiz de nuevo, ¡contamos contigo!
Comparte tu resultado en redes sociales
Link del quiz
https://behavioraleconomics.typeform.com/to/FQqf8rEb
Fuente: Elaboración propia con información del BID para escala de calificación

