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Obtener información a través de un espacio de expresión en el que 
los adolescentes y jóvenes compartan sus percepciones, necesidades 
y el impacto que tiene el COVID-19 en su vida.

Cómo se recopiló la información1:
• La encuesta forma parte de un esfuerzo regional para conocer 

la opinión de jóvenes y adolescentes sobre #COVID-19.

• La recopilación de información se realizó a través de redes 
sociales en dos etapas, durante las dos últimas semanas de 
abril y la primera semana de mayo de 2020.

• La primera encuesta estuvo enfocada en conocer la percepción 
del riesgo de jóvenes y adolescentes sobre COVID-19 y la 
segunda, profundizó en conocer su comportamiento emocional 
frente a la pandemia.

• En total se encuestaron a 1022 jóvenes y adolescentes.2

• El rango de edad predominante entre 18 y 24.

OBJETIVO:

1 Debido a la forma de recolección de información, los datos presentados en este informe no representan la opinión de todos/as los y las jóvenes de 
Nicaragua, ya que los y las encuestadas no son representativos de todos los grupos demográficos y tienen acceso a internet o teléfonos móviles, lo 
cual no es posible para todos/as.

2 450 adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años respondieron a la primera encuesta de la consulta y 572 a la segunda.
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* Mapa con fines ilustrativos,
no define límites fronterizos.

Dónde se recopiló la información:
Se obtuvieron respuestas de
 departamentos del
 país: Managua, Estelí, 
Rivas, Masaya, RACCS, 
RACCN, Carazo, Matagalpa, 
Boaco, Nueva Segovia,
León, Chinandega,
Granada, Madriz, 
Jinotega,
Chontales.
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Categorías de análisis:
La primera encuesta estuvo enfocada en 
analizar cuatro categorías:
• Conocimientos sobre la enfermedad y el virus. 

• Acceso a la información y consumo de medios.

• Percepción del riesgo.

• Involucramiento de jóvenes y adolescentes en el 
combate a la pandemia.

La segunda encuesta se enfocó en:
• Violencia en casa y su relación con el COVID-19.

• Cambio de rutina y las consecuencias en la salud 
mental de jóvenes y adolescentes.

• El estigma y discriminación que puede generar la 
enfermedad en ciertos grupos sociales.
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Principales resultados:
Percepción del riesgo y 
conocimientos sobre la enfermedad
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• Referente a la identificación del riesgo, se encontró 
una relación entre el nivel de información que tienen 
los jóvenes y adolescentes y su percepción del riesgo. 

por ciento de quienes respondieron estar muy 
informados sobre la enfermedad fueron quienes 

mostraron más conciencia sobre que la enfermedad 
puede afectarles en cualquier momento.

• La mayoría de los y las jóvenes y adolescente conocen 
qué es la enfermedad, cómo se transmite y las medidas 
de prevención, sin embargo, sienten que no han 
obtenido información sobre el protocolo que deben 
poner en práctica si contraen la enfermedad y los 
riesgos y complicaciones que puede tener a largo plazo 
el contagiarse de #COVID-19.
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• La mayoría de jóvenes no siente que su comunidad está 
preparada para enfrentar el coronavirus y que se toman 
las medidas de prevención necesaria. Esto incide en la 
estabilidad emocional y el nivel de alerta que se puede 
activar. Frente a esta situación, los adolescentes y jóvenes 
expresan que tienen un rol importante que jugar. Este 
aspecto se ve reflejado a través del llamado a la acción 
que muchos de ellos comparten y del hecho de que el

por ciento indica querer ser partícipe de 
intervenciones que contribuyan a frenar la 

pandemia.

• Existe bastante seguridad en los jóvenes sobre la 
forma de transmisión del virus, más del

por ciento seleccionó las tres principales formas: 
a través de pequeñas gotas de saliva, por saliva o 

secreciones nasales y la que obtuvo mayor número de 
respuestas, al tocar superficies y objetos 
contaminados. En este sentido se deben realizar 
acciones de comunicación para que consideren como 
primera forma de trasmisión la saliva o secreciones, 
debido a que está asociado al uso de mascarillas y 
elementos de protección personal.

49.5

90



Acceso a información
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• por ciento de jóvenes y adolescentes señaló que su 
principal fuente de información son los medios 

tradicionales y en segundo lugar las plataformas digitales, 
esto está relacionado a que el acceso a televisión es más 
amplio que el de Internet y al deseo de consumir información 
verificada.

• En la comunicación interpersonal el  por ciento confía en la 
información que recibe de sus  familiares por encima de la 
que obtienen con sus pares, lo cual muestra cierto nivel de 
seriedad con la que toman los datos relacionados al virus.

• Es importante destacar que las fuentes de información 
interpersonal y mediática coinciden en mostrar que la fuente 
de datos más confiable es dentro del seno familiar y las rutinas 
de consumo e intercambio de datos sobre la enfermedad se 
dan en casa. Así, entre los adolescentes y jóvenes que confían 
en la información recibida de sus familiares, las primeras 
fuentes consultadas son:

45% 31% 16%los medios 
tradicionales 

las redes
sociales

páginas en 
Internet.
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Cambio de rutina y las consecuencias en 
la salud mental de jóvenes y adolescentes 

Violencia en casa y su relación con el COVID-19
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• El          por ciento de jóvenes y adolescentes expresó que 
en los últimos días ha aumentado su nivel de preocupación 
y ansiedad debido al contexto producido por el 
coronavirus y a su incidencia negativa en la situación 
económica de sus familias y comunidad.

• El       por ciento de jóvenes y adolescentes expresó que, ahora 
que deben permanecer más tiempo en casa por el coronavirus, 
han aumentado los conflictos con su mamá, papá o cuidador/a. Si 
bien esto no representa la mayoría de la muestra, es un indicador 
de que la nueva convivencia familiar se ve afectada y puede 
generar nuevas formas de violencia en casa. Además, el 
incremento de los conflictos en el hogar se asocia con un mayor 
sentimiento de ansiedad y depresión. En cambio, los 
adolescentes y jóvenes que no identifican un aumento de los 
conflictos en su familia demuestran una mayor empatía 
(preocupación por los demás).

44

18



Encuesta 1:
Percepción del riesgo y conocimientos 
sobre la enfermedad

69% 31% 1%

Total de respuesta: 450
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Conocimiento sobre la enfermedad
¿Qué tan informada/o te sientes con relación a la 
enfermedad por el nuevo coronavirus o COVID-19?

44.37%

54.27%

1.02% 0.34%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Algo informado/a Muy informado/a Nada informada/o No sé
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por ciento de los 
jóvenes considera 

que ha obtenido 
información suficiente sobre 
el coronavirus.

54.27 por ciento se siente algo 
informado, esto brinda una 

perspectiva alta del acceso a la 
información y su interés por saber 
como se desarrolla la pandemia.

44.37



4.89%

26.22%

10.44%

29.11%

6.89%

22.44%

0%
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Cómo prevenir
contraer el virus

Los riesgos y
complicaciones

Los síntomas más
comunes de la
enfermedad

Ninguna Otras Qué hacer si tengo
síntomas

De estas opciones ¿Sobre qué información no te sientes 
segura/o o no conoces?

Los datos presentados ponen en relevancia la importancia de brindar 
información sobre los riesgos y complicaciones y el paso a paso que se 
debe seguir si se contrae la enfermedad, ya que son los dos temas sobre 
los que sienten que conocen menos.10



Más del  por ciento seleccionó las tres principales formas: a través 
de pequeñas gotas de saliva, por saliva o secreciones nasales y la que 
obtuvo mayor número de respuestas, al tocar superficies y objetos 
contaminados.

¿De qué forma se transmite el nuevo coronavirus?

18%

No sé o no estoy segura/o
A través de pequeñas
gotas que salen cuando
una persona …

Por saliva o secreciones
nasales de una persona
infectada; Al toca...

A través de pequeñas
gotas que salen cuando
una pers...

Por saliva o secreciones
nasales de una perso…

6.22%

8.89%

11.11%

4.44%
1.56%

44.44%

A través de pequeñas gotas
que salen cuando una
persona infectada tose;

Al tocar superficies u
objetos contaminados
con el...
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Acceso  a información

43.2%

28.8%

15.2%

5.6%

No sé o no estoy segura/o
2.4%

Publicaciones en redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter)

Medios de comunicación tradicionales
(prensa escrita, radio, TV)

Conversaciones con
personas a mi alrededor

Sitios y páginas
en internet 

Amigos/as

9.6%

No sé o no
estoy segura/o

Vecinos/as

Compañeros/as
de clases

2.4%

57.6%

7.2%

Familiares

23.2%

12
 Medios Redes Páginas en
 tradicionales sociales   internet45% 31% 16%

Entre los 
adolescentes y 
jóvenes que 
confían en la 
información 
recibida de sus 
familiares, las 
primeras fuentes 
consultadas son:



Percepción del riesgo
¿Sientes que tú estás en riesgo de contraer COVID-19?

25.26%

29.35%

45.39%

No SíNo sé o no estoy segura/o

50%

40%

50%

30%

10%

0%
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El  por ciento no se siente en riesgo de contraer COVID-19.

Sumado a un por ciento que no está seguro, estos dos 
grupos presentan un nivel de vulnerabilidad más alto a la 
enfermedad.

25.26
29.35



¿Crees que es peligroso que se propague el COVID-19 a toda la población? 

¿Está tu comunidad preparada para las medidas de prevención?

91.56%

7.78%

Muy peligroso

Algo Peligroso

La mayoría de jóvenes 
y adolescentes 
considera que en su 
comunidad no se han 
tomado las medidas 
necesarias para la 
prevención del 
contagio del 
#COVID-19.

26.89%

4.44%
9.11%

59.56%
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60%

Algo preparado Muy preparada No sé o no
estoy segura/o

No está preparado
en absoluto14



Encuesta 2:
COVID 19 - Actitudes y comportamientos 
durante la cuarentena

59% 40% 1%

Total de respuesta: 572
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La mayoría, el por ciento expresa sentirse preocupado y ansioso 
por cómo ha incidido la enfermedad en su rutina personal y familiar.

44

Principales resultados
¿Qué opción describe mejor cómo te has sentido estos últimos siete días?

Preocupada/o por los demás

Aburrida/o

Deprimida/o

De buen humor

2.62%

Mis estudios 

He tratado de
mantenerme activa...

Preocupada/o
por mí mismo

Me preocupan otras cuestiones que:

11.89%

9.09%

8.74%

Ansiosa/o 
17.31%

Nerviosa/o
7.87%

5.94%

0.17%
0.35% 26.75%
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El por ciento atribuye su estado de ánimo de preocupación 
y ansiedad al coronavirus.

El por ciento a la situación económica, que ha sido afectada 
negativamente por la pandemia y tiene un impacto directo en el 
bienestar de las familias.

36.36
22.38

¿Qué opción describe mejor lo que te genera tus sentimientos actuales?

La epidemia

22.38%

21.85%

7.17%

5.24%
0.17%

36.36%

La situación económica

No poder realizar...

La relación con mi …

Estar encerrado en la casa

Ninguno
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¿Consideras que ahora que debes pasar más tiempo en casa has 
tenido  más conflictos con tu mamá , papá o cuidador/a?

El por ciento de jóvenes y adolescentes expresó que, ahora que 
deben permanecer más tiempo en casa por el coronavirus, han 
aumentado los conflictos con su mamá, papá o cuidador/a. Si bien 
esto no representa la mayoría de la muestra, es un indicador de que 
la nueva convivencia familiar se ve afectada y puede generar nuevas 
formas de violencia en casa.

0%

20%

40%

60%

80% 74.41%

7.78%

17.51%

No SiNo sé o no estoy
segura/o

18
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por los demás
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por mí mismo

Me preocupan
otras cuestiones

¿Crees que ahora que tu familia pasa más tiempo en casa hay más 
conflictos entre miembros de tu familia? 

Conflicto en el hogar y estado de ánimo

El incremento de los conflictos 
en el hogar se asocia con un 
mayor sentimiento de ansiedad y 
depresión. En cambio, los 
adolescentes y jóvenes que no 
identifican un aumento de los 
conflictos en su familia 
demuestran una mayor empatía 
(preocupación por los demás).

No 
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¿Crees que el nuevo coronavirus está generando estigma 
y discriminación contra grupos de personas?

0%

20%

40%

60%

26.85%

14.01%

59.14%

El por ciento considera que el coronavirus va a tener una 
gran repercusión de estigma y discriminación dentro de las personas 
que se contagien, esto puede incidir directamente en que las 
personas compartan abiertamente su experiencia con la enfermedad 
o que busquen la atención médica necesaria.20

59.14
No SiNo sé o no estoy

segura/o



• Que tomen esta crisis con responsabilidad, el virus no es un juego y la población nicaragüense no está preparada para contrarrestar este en caso de que haya una gran propagación, tomemos las medidas por nuestra cuenta y 
quedémonos en casa.

• Lo primordial es no caer en 

la desinformación, 

mantenerse informado por 

medios oficiales. Lo 

primordial es mantener las 

medidas de prevención ya 

conocidas, y no caer en 

histeria.

• Como jóvenes debemos tomar todas las medidas de precaución e incentivar a más jóvenes a permanecer en casa y motivarlos a utilizar las redes sociales de forma positiva para combatir esta pandemia.

• El COVID-19 nos ha enseñado 

que sólo a través de la empatía 

y la cooperación podemos salir 

adelante y luchar contra la 

pandemia y sus efectos 

adversos. Por esta razón, 

invito a los jóvenes y 

adolescentes de mi país a ser 

responsables con la difusión 

de información y en nuestro 

trato hacia los demás, no 

hacer chistes de las medidas 

tomadas por algunas personas 

y evitar salir de nuestras casas 

siempre que sea posible.

#LaJuventudOpina
Algunos mensajes que nos compartieron



Recomendaciones
• Centrar la difusión de información sobre 

COVID-19 en los riesgos y complicaciones 
que puede tener la enfermedad a largo 
plazo y el protocolo que se debe seguir si 
se contrae la enfermedad.

• Crear materiales para ser difundidos en 
medios tradicionales que es la fuente más 
confiable de información.

• Involucrar a los jóvenes como agentes de 
cambio promoviendo su participación en la 
difusión de hechos y amabilidad y al 
permitir la acción colectiva.

• Crear información alrededor de la 
prevención del estigma y discriminación 
contra personas contagiadas por el virus.
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