
CONOCIMIENTOS,
ACTITUDES
Y PRÁCTICAS

Tercera encuesta de 

COVID-19
FRENTE AL



La recopilación de información1 se realizó a través de redes sociales 
durante los meses de septiembre y octubre.

En total se encuestaron a 184 jóvenes y adolescentes, siendo el rango de 
edad predominante entre 18 y 24 años.

Esta es la tercera ronda de encuesta que realiza UNICEF Nicaragua para 
conocer el impacto de la pandemia en las distintas facetas de la vida de 
adolescentes y jóvenes de Nicaragua. Las primeras consultas se 
realizaron en abril y mayo 2020.

El 76% de respuestas fue de mujeres y el 24% de hombres.

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.

recopilo la 
como se

informacion
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Generar un espacio de participación que permita entender los 
conocimientos, percepción de riesgo y preocupaciones de las y los 
adolescentes nicaragüenses frente a la COVID-19. 
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Región autónoma
Costa Caribe Norte

(R.A.C.C.N.)

Región autónoma
Costa Caribe Sur

(R.A.C.C.S.)

Managua

Nueva
Segovia

Madriz

Estelí

León

Carazo

Matagalpa

Boaco

Chontales

Granada

Masaya

Rivas

Chinandega

Jinotega

Se obtuvieron respuestas de 16 
departamentos del país: Managua, 
Estelí, Rivas, Masaya RACCS, 
RACCN, Carazo, Matagalpa, 
Boaco, Nueva Segovia, León, 
Chinandega, Granada, Madriz, 
Jinotega y Chontales.

    donde  se 
recopilo la 
informacion:

Categorias de analisis

Conocimientos sobre la enfermedad y el virus 
Acceso a la información y consumo de medios
Percepción del riesgo
Acceso a servicios y Derechos 

Estado emocional 
Violencia en casa y su relación con el COVID-19
Implementación de medidas de protección
El estigma y discriminación 



Los resultados de esta encuesta resaltan que la mayoría de los y las 
jóvenes y adolescentes conocen qué es la enfermedad, cómo se 
transmite y las medidas de prevención que se deben implementar.

Existe todavía una brecha de información acerca del protocolo 
que deben poner en práctica si contraen la enfermedad (19%) 
y los riesgos y complicaciones que pueden tener a largo plazo 
(30%) al contagiarse de #COVID-19. Este resultado se 
mantiene igual con respecto a la encuesta pasada.

sentirse muy informado sobre 
datos de la COVID-19.
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Principales resultados:

66%
senalo

Conocimientos sobre la enfermedad y el virus 
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A nivel de la comunidad, si bien la percepción de la 
preparación y prevención es un poco más elevada con 
un 44% expresando que su comunidad es “algo 
preparada” y 4% “muy preparada”, sigue existiendo 
preocupación. Casi la mitad (48%) siente que su 
comunidad no está preparada “en absoluto”, lo 
cual incide en la estabilidad emocional y el nivel de 
alerta que se puede activar.

80%
jovenes
de las y los

no siente que el pais 
este tomando las 
medidas necesarias para 
prevenir la COVID-19.
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Pequeñas gotas de saliva obtuvo mayor número de respuestas, esto representó un avance en 
los conocimientos de los y las jóvenes ya que en las encuestas anteriores esta se colocaba en 
el segundo lugar y la contaminación por contacto con superficies obtenía el primer lugar.

90%
mas
del

selecciono las tres
principales formas:

gotas de 
saliva

al tocar superficies u 
objetos contaminados

secreciones 
nasales

1

2

3

Existe bastante seguridad en los jóvenes 
sobre la forma de transmisión del virus,  
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Referente a las fuentes de información hubo una variación respecto a la 
encuesta realizada previamente en mayo, las redes sociales se posicionaron 
a la par de los medios tradicionales como medios principales de información, 
cada uno obtuvo 32% de respuesta, a diferencia del reporte pasado en 
el que la radio y la televisión estaban por encima de plataformas digitales.

Acceso a información

32% 32%

por encima de la que obtienen con sus pares, lo 
cual muestra cierto nivel de seriedad con la que 
los y las adolescentes y jóvenes toman los datos 
relacionados al virus.

En la comunicación interpersonal el

64% jovenes
de las y los

confia en la informacion 

que recibe de sus familiares
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Acceso a servicios y Derechos 

Salud

En la recopilación de esta encuesta a diferencias de las dos anteriores se enfocó en conocer si la calidad de acceso 
a servicios y derechos se ha visto impactada de forma negativa por el avance de la pandemia en Nicaragua.

este resultado está relacionado a que la población 
considera que los centros hospitalarios están 
saturados y son un foco de contagio, por lo que 
prefieren no arriesgarse a contraer el virus, el 39% 
lo señaló como un factor determinante.

26%
de jovenes

encuestados/as asegura  

que  ha  tenido  menor  

acceso  a  servicios  de  

salud debido a la COVID-19
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A raíz de la crisis provocada por la pandemia 
de la COVID-19 el 59% de jóvenes está 
recibiendo clases de forma virtual, sin 
embargo, hubo un 21% de adolescentes y 
jóvenes que tuvieron que descontinuar sus 
estudios debido a los nuevos obstáculos 
impuestos por la pandemia y a su impacto 
económico.

para ayudar a la economía familia, que se ha visto 
mermada por el cierre de operaciones de empresas y la 
reducción de oportunidades laborales para madres, padres 
y cuidadores/as. De hecho, un 45% ubica tener 

trabajo como su primera necesidad en tiempos de 
COVID-19. Es preocupante que entre los y las jóvenes que 
tuvieron que empezar a trabajar, un 23% suspendio 

su formacion, generando un impacto muy 
preocupante y que puede ser irreversible para su desarrollo 
personal y sus futuras oportunidades profesionales.

Educación Trabajo

16%
de los y las jovenes y
adolescentes empezaran a

trabajar
a raiz de la pandemia

La situación económica ha empujado a que un
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Situación emocional

Estos datos muestran que los adolescentes y jóvenes se encuentran 
en contexto de vulnerabilidad que puede afectar el desarrollo de su 
potencial y capacidades.  Abrir líneas de apoyo psicoemocional debe 
ser una prioridad, ya que la mayoría señala sentirse, ansioso y 
deprimido con la situación actual, el 52% expresó que la causa 
principal de su estado emocional es provocada por el encierro y no 
poder realizar sus actividades cotidianas.

Al cuestionar a los y las jóvenes sobre cuál es su principal 
necesidad en tiempos de COVID-19 su respuesta fue:

45%
trabajo

26%
apoyo emocional
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Participación

Si bien, la mayoría ha empezado a realizar actividades que no 
implican reuniones físicas, es claro que aún no hay suficientes 
iniciativas que les permita expresar su voz e ideas y cuidarse 

de la COVID-19. El hecho de que la mayoría de las 
actividades alternativas que realizan los y las 

adolescentes y jóvenes en el contexto actual se 
desarrollen en línea (cursos virtuales y 

reuniones virtuales con su amigos, por 
ejemplo) nos tiene que llevar a reflexionar 

también acerca de la situación de los 
que no tienen acceso a Internet y el 
impacto que puede tener la brecha 
digital en este momento.

de jovenes y adolescentes expreso 

que a consecuencia de la pandemia 

sus espacios de participacion se han 

visto drasticamente reducidos
80%
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 ¿Sobre qué información no te sientes segura/o, o no conoces?

Otra 3%

0%

3%

6%

19%

30%

39%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Ninguna

Los riesgos y complicaciones

Qué hacer si tengo síntomas

Los síntomas más comunes de la enfermedad

Cómo prevenir, contraer el coronavirus

Conocimiento sobre la enfermedad

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. Esto coincide con los resultados de la encuesta realizada en mayo, ya que la 
principal necesidad de información continúa siendo sobre complicaciones relacionadas a la COVID-19.



Conocimiento sobre la enfermedad
¿Qué tan informada/o te sientes con relación al COVID-19?

En relación con el nivel de información, la 
mayoría que representa el 66% señaló que se 
siente muy informado sobre la COVID-19 y 
sus riesgos, siendo que el 83% identificó 
correctamente las tres principales causas de 
contagio: A través de pequeñas gotas que 
salen cuando una persona tose, por saliva o 
secreciones nasales y al tocar superficies u 
objetos contaminados.

Algo informado/aMuy informado/a Nanda informado/a No sé/ No estoy seguro/a

66% 33%

1%
1%

12
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¿Crees que es peligroso que el COVID-19 se propague a toda la población?
Percepcion del riesgo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

No sé/ No estoy seguro/a

Algo peligroso

Muy peligroso

1%

16%

83% 

Sobre la percepción del riesgo de jóvenes y adolescentes se encuentra que a nivel comunitario 
el 83% reconoce que hay una gran posibilidad que el virus pueda ser contraído por toda la 
población, sin embargo, a nivel interpersonal la percepción del riesgo frente a la COVID-19 baja, 
debido a que el 51% considera que no está en riesgo de contraer el virus o no lo sabe.  



Estos datos pueden incidir en la implementación de medidas de prevención de forma individual, ya que 
baja muchísimo la percepción del riesgo, en este sentido es vital reforzar la difusión de información sobre 
que el virus puede ser contraído por personas de cualquier edad.

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

Sí

No

No sé/ No estoy seguro/a

49%

20%

31%

14
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Preparacion de la comunidad
¿Crees que en tu país se están tomando las 

medidas necesarias para prevenir el COVID-19

Sí No sé/ No estoy seguro/aNo

80%
12%

8%



Referente a las medidas de prevención implementadas a nivel de país el 80% considera que no se están 
tomando las necesarias para frenar la propagación de la COVID-19 y el 48% señala que su comunidad no 
está preparada en absoluto para lidiar con las consecuencias del virus.

Preparacion de la comunidad
¿Está tu comunidad preparada para las medidas de prevención?

48%

44%

4%

4%

Muy preparada

Algo preparada

No está preparada
en absoluto

No sé

16
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Medidas de prevencion
En los últimos siete días, ¿tú o tu familia han tomado medidas para 

prevenir el contagio y propagación del COVID-19?

1%
El 93% de los y las jóvenes señaló que su familia ha implementado acciones de prevención para frenar el 
virus y que sus principales medidas han sido el uso de mascarillas y alcohol (61%) y limitar las salidas 
(31%), este último se refleja en que la mayoría de encuestados/as ha empezado a realizar más actividades 
dentro de casa, un 30% ha optado por tomar cursos en línea y 17% en hacer reuniones virtuales con 
amigos y amigas.

93%

6%

Sí

No

No sé/ No estoy seguro/a
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Ninguna de las anteriores

Usar mascarillas y alcohol
en gel en cada salida

Limitar nuestas salidas a lo
estrictamente  necesario

No recibir visitas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

4%

4%

61%

31%

Medidas de prevencion
Medidas implementadas
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Actividades que empezaste a hacer durante la pandemia
Medidas de prevencion

5%

17%

4%

30%

20%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Salir con tus 
amigos y 

amigas

Tener 
reuniones 

virtuales con 
tus amigos y 

amigas 

Realizar 
deportes en 

casa

Realizar 
cursos 

virtuales

Ninguna de las 
anteriores

Salir a parques 
o eventos con 

tu familia



20

Acceso a la informacion
Fuente de información

No sé/ No estoy seguro/a

Conversaciones con
personas a mi alrededor

Sitios y páginas en internet

Medios de comunicación
tradicionales

Publicacione sen redes
sociales

Plataformas de mensajería

Otra

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

4%

0.5%

24%

32%

32%

1%

6%

Es destacable que los medios tradicionales se posicionan a la par de las redes sociales como 
fuente principal de información de los y las jóvenes, que muestra su necesidad de información 
verificada sobre la COVID-19 para lo que la mayoría recurre a sitios y páginas de Internet. 



Por otro lado, el círculo familiar continúa siendo el lugar donde más se intercambia información 
interpersonal sobre la pandemia con un 64%. 

Estos datos muestran la seriedad con la que los jóvenes y adolescentes están buscando información 
verificada sobre la pandemia y confirma la confianza de que el 66% exprese estar muy informado sobre 
todos los aspectos alrededor del comportamiento del virus.

21

Acceso a la informacion
Fuente de información

Amigos/as

Vecinos/as

Compañeros/as de clase

Familiares

64%

1%

23%
13%
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Acceso a servicios y derechos
¿Ha cambiado tu acceso a los profesionales de la salud?

El 26% de encuestados/as asegura que ha tenido menor acceso a servicios de salud debido a la COVID-19, 
este resultado está relacionado a que la población considera que los centros hospitalarios están saturados y 
son un foco de contagio, por lo que prefieren no arriesgarse a contraer el virus, el 39% lo señaló como un factor 
determinante.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

8%

11%

26%

10%

45%

No sé

Nunca tuve accceso

El mismo

Mayor acceso

Menor acceso
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Acceso a servicios y derechos
Debido al COVID-19, no puedes/no estás dispuesta/o a 

buscar asistencia médica debido a

Falta de 
transporte

Desconfianza 
hacia los 
servicios 
médicos

Miedo a 
contraer 

COVID-19

No tengo 
dificultad 

para buscar 
asistencia 

médica

Otra

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1% 1%

20%

39% 39%
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Educacion
Continuidad escolar

A raíz de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, el 59% de jóvenes está recibiendo clases de 
forma virtual, sin embargo, hubo un 21% de adolescentes y jóvenes que tuvieron que descontinuar sus 
estudios debido a los nuevos obstáculos impuestos por la pandemia y a su impacto económico.

Sí

No

No estaba en
formación antes

6%

73%

21%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

De ninguna
forma

Virtual

Presencial

Combinación de 
virtual y presencial

12%

16%

14%

59%

Educacion
Modalidad de clases 
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Necesidades
¿Cuál es tu mayor necesidad en tiempos de COVID-19?

Otro

Apoyo emocional

Mascarillas

Transporte

Acceso a la educación

Salud/Medicina

Comida

Trabajo

3%

3%

5%

45%

2%

7%

7%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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La situación económica ha empujado a que un 16% de los jóvenes y adolescentes haya tenido que empezar a trabajar a raíz 
de la pandemia para ayudar a la economía familia, que se ha visto mermada por el cierre de operaciones de empresas y la 
reducción de oportunidades laborales para madres, padres y cuidadores/as. De hecho, un 45% ubica tener trabajo como su 
primera necesidad en tiempos de COVID-19. Es preocupante que entre los y las jóvenes que tuvieron que empezar a 
trabajar, un 23% suspendió su formación, generando un impacto muy preocupante y que puede ser irreversible para su 
desarrollo personal y sus futuras oportunidades profesionales.

¿Has tenido que empezar a trabajar para 
mejorar la situación económica de tu familia?

Necesidades

Sí

No

Ya trabajaba antes

61%

23%
16%



¿Cuál dirías que describe mejor cómo te has sentido estos últimos siete días?
Situacion emocional

28

Me preocupan otras cuestiones

Preocupado/a por mí mismo/a

Preocupado/a por los demás

De buen humor

Aburrido/a

Esperanzado/a

Deprimido/a

Nervioso/a

Ansioso/a

Otra 7%

3%

3%

10%

10%

17%

17%

15%

6%
9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%



¿Cuál dirías que es lo que te genera este sentimiento?

La pandemia de COVID-19 está afectando radicalmente la situación emocional de jóvenes y adolescentes, el 26% la 
señaló como la segunda necesidad de apoyo. El 52% expresó que se ha sentido aburrido, ansioso y deprimido, 
debido a que no puede realizar sus actividades de forma cotidiana y a que debe permanecer más tiempo en casa.

No poder realizar
mis actividades

La relación con mi familia

Estar encerrado/aen casa

La epidemia

Otra 10%

25%

27%

18%

19%

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

Violencia en casa

30

Si No sé/ No estoy seguro/aNo

73%

6%
21%



Participacion
¿La pandemia de COVID-19 ha reducido tus espacios de participación?

El 80% de jóvenes y adolescentes expresó que a consecuencia de la pandemia sus espacios de participación 
se han visto drásticamente reducidos, si bien, la mayoría ha empezado a realizar actividades que no implican 
reuniones físicas, es claro que aún no hay suficientes iniciativas que les permita expresar su voz e ideas y 
cuidarse de la COVID-19. El hecho de que la mayoría de las actividades alternativas que realizan los y las 
adolescentes y jóvenes en el contexto actual se desarrollen en línea (cursos virtuales y reuniones virtuales con 
su amigos, por ejemplo) nos tiene que llevar a reflexionar también acerca de la situación de los que no tienen 
acceso a Internet y el impacto que puede tener la brecha digital en este momento.

Sí

No

No sé/ No estoy seguro/a

80%

14%
7%

31
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Realizar 
actividades
para mantenernos 
entretenidos despejados del 
tema de la pandemia.

Necesitamos
grupos de apoyo
virtuales o de entrenamiento 
para combatir el estres y la 
ansiedad.

Adaptarse y
seguir avanzando,
que no se detengan si no que 
vean lo que pueden hacer.

fomentar un 
ambiente mejor
para las clases virtuales.



Recomendaciones

La salud mental se muestra como una de las necesidades de 
apoyo más importantes que reclaman jóvenes y adolescentes. Es 
necesario generar espacios de participación en el que puedan recibir 
herramientas para adaptarse a la nueva dinámica social impuesta por 
la COVID-19.

El acceso a servicios y derechos se ha visto afectado 
por la prolongación de la pandemia, relación a educación es necesario 
generar herramientas para mejorar el acceso a la nueva modalidad de 
clases virtuales.

Generar información sobre la COVID-19 que apele a la 
percepción del riesgo individual, ya que es muy baja en comparación 
a la percepción a nivel comunitario.

33



Centrar la difusion de informacion 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 informacion alrededor de la prevención del estigma y 
discriminación contra personas contagiadas por el virus.

Desarrollar estrategias que tomen en cuenta la brecha 
digital para así garantizar el enfoque de inclusión de las intervenciones.
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Recomendaciones




