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1. Resumen  

El presente trabajo presenta los principales resultados de la Encuesta sobre 

percepciones de la COVID-19 en Paraguay en el marco de la emergencia sanitaria 

por la pandemia del coronavirus COVID-19. El objetivo principal fue el de indagar 

sobre los conocimientos, actitudes, prácticas e imaginarios que circulan en la 

sociedad paraguaya acerca de esta enfermedad, específicamente de familias que 

tienen niñas, niños y/o adolescentes bajo su cuidado.  

El estudio fue realizado bajo la modalidad de relevamiento por vía telefónica y 

web, a 1.049 personas que tienen niñas, niñas y/o adolescentes bajo su cuidado. Se 

utilizaron una serie de preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple bajo 12 

temáticas orientativas. Para este estudio se contó con el apoyo de la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y con el acompañamiento 

de las instancias del gobierno nacional, principalmente el Ministerio de Salud y 

Bienestar Social (MSPBS) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (MITIC).  

Los resultados señalan una baja percepción y susceptibilidad hacia la 

enfermedad. Las medidas adoptadas por el Gobierno de Paraguay reflejan, por un 

lado, una rápida respuesta ante la enfermedad y, por otro lado, la provisión de 

información confiable y responsable. De igual manera, se resalta la necesidad de 

fortalecer las estrategias de comunicación y de acompañamiento con un énfasis en 

brindar a las familias herramientas para manejar el miedo, la incertidumbre y la 

angustia generados por la pandemia.   
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2. Introducción  

El 23 de enero de 2020, la Dirección General de Vigilancia de la Salud del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) declaró alerta epidemiológica 

sobre el nuevo coronavirus COVID-19, el 7 de marzo se confirmó el primer caso 

positivo en el país. Durante las siguientes semanas a la aparición de la COVID-19 en 

el país, el gobierno introdujo diversas medidas con el propósito de contener la 

propagación del virus y permitir un rápido fortalecimiento del sistema de salud, 

especialmente debido a la sobrecarga generada por la respuesta a una de las 

epidemias de dengue más fuertes que el país haya registrado en los últimos años. 

En el ámbito sanitario, el MSPBS introdujo entre otras medidas, la declaración de 

emergencia sanitaria, el aislamiento y distanciamiento social, el cierre de las 

escuelas y centros educativos, y la promoción de prácticas preventivas clave como 

el lavado de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, y el uso de barbijos o 

tapabocas.  

Sin tener precedentes en el país, el nuevo contexto “de pandemia” se hizo 

realidad en Paraguay. Las familias afrontaron muchos desafíos buscando adaptarse 

a nuevas maneras de vivir, lo que ha conducido a la suspensión de eventos o 

reuniones familiares, el desarrollo de actividades educativas en un formato de 

enseñanza virtual, la cancelación y suspensión de eventos deportivos y de ocio y, 

especialmente, el aislamiento físico impuesto por la cuarentena adoptada por el 

Gobierno, entre otras acciones que han permitido al país contener de manera 

progresiva la expansión de la enfermedad. Estos esfuerzos se centraron en la 

planificación e implementación de acciones de comunicación que incluyen la 

diseminación de mensajes preventivos orientados a la protección de la población y 

a evitar una propagación masiva de la enfermedad.  

En el marco del plan de respuesta del país a la emergencia generada por la 

COVID-19, el fortalecimiento de la comunicación de riesgo y participación 

comunitaria basada en evidencia es crítica para asegurar una mayor apropiación de 

la comunidad sobre las prácticas de prevención, altos niveles de confianza en la 

respuesta liderada por el gobierno, el involucramiento de organizaciones 

comunitarias y la articulación con servicios sociales a fin de mitigar los impactos 

secundarios de la pandemia (por ejemplo, la disminución de búsqueda de otros 

servicios como los de salud materno-infantil).  



4 
 

Este documento presenta los resultados de la encuesta llevada a cabo por 

UNICEF en coordinación con el MSPBS y otras organizaciones que hacen parte del 

grupo de trabajo en comunicación de riesgo y participación comunitaria establecido 

con el propósito de fortalecer la implementación de estrategias y acciones basadas 

en las percepciones de la ciudadanía. La encuesta indaga acerca de la percepción de 

riesgo de familias paraguayas sobre la COVID-19 y principalmente aquellas que 

inciden sobre el bienestar de la niñez y adolescencia, incluyendo sus conocimientos, 

creencias, actitudes, prácticas y capacidad de implementar acciones de prevención, 

entre otras variables, buscando indagar cómo afecta a la población infantil. Se 

discute brevemente el contexto epidemiológico durante el periodo en el que se 

implementó la encuesta, los componentes básicos del modelo de creencias en salud 

a partir del cual se diseñó la misma, la metodología e instrumentos de recolección 

de datos, los resultados y las implicaciones y recomendaciones para el 

fortalecimiento de las acciones de comunicación de riesgo y participación 

comunitaria. 

El estudio refleja las percepciones de los encuestados con relación a diversos 

tópicos sanitarios y a la situación de sus familiares particularmente de los niños, 

niñas y adolescentes bajo su cuidado en el contexto Covid-19, al momento de la 

recolección de datos a través de las modalidades Web y telefónica. Esta encuesta 

difiere de una encuesta personal realizada en el hogar, tales como las encuestas de 

hogares impulsadas por los Institutos Nacionales de Estadística, donde es posible 

reconstruir la conformación familiar y constatar in situ algunos datos.   

 

3. Antecedentes, contexto epidemiológico y referentes conceptuales 

Las medidas implementadas por el Paraguay han permitido hasta el momento 

contener la transmisión exponencial del virus gracias a la intervención del gobierno 

con medidas escalonadas de restricción de actividades sociales hasta llegar a una 

cuarentena total, y la colaboración de la ciudadanía en este periodo. No obstante, 

la no existencia de una vacuna, la carencia de tratamientos efectivos, y el impacto 

socioeconómico de las medidas implementadas deja en claro que la colaboración y 

adherencia de la comunidad a las medidas implementadas juegan un papel crítico 

en asegurar que eventualmente el virus no adquiera proporciones incontrolables. 

Experiencias previas en respuestas a epidemias como Ébola y H1N1 muestran que 
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la comunidad puede experimentar fatiga en la aplicación de las medidas de 

prevención, puede relajarse si el número de casos tiende a bajar, puede perder 

confianza en la respuesta si esta se prolonga por largo tiempo, entre otros aspectos.  

Por ello, si bien a la fecha de inicio de implementación de la encuesta Paraguay había 

reportado una de las experiencias más exitosas de la región con un bajo número de 

casos confirmados, también era necesario ajustar las acciones de comunicación de 

riesgo y participación comunitaria a partir de datos y evidencias. 

El grupo de comunicación de riesgo y participación fue establecido en el mes de 

abril bajo el liderazgo del MSPBS, con el apoyo técnico de UNICEF y con la 

participación de otras instituciones de gobierno y cooperación internacional y la 

articulación con organizaciones de sociedad civil y comunitarias. La Organización 

Mundial de la Salud define la comunicación de riesgo y participación comunitaria 

como: “la comunicación recíproca y multidireccional con las poblaciones afectadas 

para que puedan tomar decisiones informadas con el fin de protegerse a sí mismas 

y a sus seres queridos” (OMS 2020) y es uno de los pilares clave de las respuestas a 

emergencias de salud pública conforme a lo establecido en la Marco Sanitario 

Internacional (IHR, 2007). La encuesta aborda también dimensiones comunicativas 

que incluyen preguntas asociadas con fuentes de información más utilizadas, 

utilización de medios y redes sociales, fuentes más confiables incluyendo medios de 

comunicación e instituciones como entidades de gobierno.   

La información asociada con aspectos comunicativos, sumada a la interacción 

con las variables de percepción de riesgo y factores contextuales y con variables 

sociodemográficas, constituyen insumo fundamental para orientar acciones 

estratégicas y focalizadas de comunicación de riesgo y participación comunitaria que 

permitan ajustar mensajes y maximizar recursos (Storey, 2007). 

4. Objetivo general 

El objetivo principal fue el de indagar acerca de los conocimientos, actitudes, 

prácticas e imaginarios sobre la enfermedad COVID-19 desde las familias paraguayas 

que tuvieran niñas, niños y/o adolescentes bajo su cuidado. Además, reconocer las 

diferencias y similitudes del conocimiento de la enfermedad según las diferentes 

zonas geográficas, explorar las principales vías de acceso a la información que estas 

familias cuentan; y constatar el impacto de las medidas de salud pública establecidas 

por el gobierno han tenido en ellas. 
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5. Metodología 

La encuesta realizada responde al tipo de descriptiva, de relevamiento rápido 

(rapid assessment), propio de contextos de emergencias. La información fue 

relevada mediante una muestra de representatividad nacional basada en 1049 

hogares con niñas, niños y adolescentes, bajo la modalidad de relevamiento por 

Web en un 60% y por vía telefónica en un 40%. El muestreo fue aleatorio 

estratificado, es decir definidos los estratos en una primera etapa (zonas, género, 

NSE y edades) se seleccionaron aleatoriamente un número dado de muestras hasta 

cumplir con la cuota para el estrato definido por afijación proporcional. El marco 

muestral proviene de la base de datos de la firma Nauta encargada del relevamiento. 

Las zonas fueron definidas de la siguiente manera: Asunción y Gran Asunción 

(AYGAS), zona Centro (Central, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Caaguazú), zona Este 

(Alto Paraná, Canindeyú), zona Norte (Concepción, Amambay y San Pedro) y zona 

Sur (Misiones Itapúa y Ñeembucú). El porcentaje de respuesta fue del 45%, mientras 

que el porcentaje de abandono fue de 6%. El margen de error de la encuesta fue de 

+/- 3% y el nivel de confianza del 95%. 

El contexto en el que se desarrolló la encuesta responde a las fases de la 

denominada “cuarentena inteligente”. El periodo de relevamiento se extendió del 7 

al 26 de mayo, que coincide con la primera fase, en la que se empezaron a relajar 

ciertas medidas y culminando dos días después del inicio de la fase dos (24 mayo). 

El contexto temporal es relevante porque ayuda a entender mejor las respuestas 

dadas por los entrevistados.  

La encuesta fue dirigida a los hogares que tienen bajo su cuidado a niños, niñas 

y adolescentes; siendo ésta la variable filtro para acotar el trabajo en familias con 

niños. No se continuaba con la encuesta en aquellos hogares contactados que no 

reunían esta condición. 

6. Resultados  

Los aspectos indagados se centraron en 12 tópicos relevantes que acercan a 

la perspectiva que la sociedad tiene acerca de la enfermedad. Estos son:  

1. Creencias 
2. Conocimiento 

3. Percepción del riesgo 
4. Prevención 
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5. Barreras para la prevención 
6. Susceptibilidad 
7. Impacto de las medidas 
8. Situación en el hogar y violencia 

9. Señales de acción 
10. Tareas educativas en el hogar 
11. Fuentes de información 
12. Programas sociales 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por el estudio, 

seleccionados por las temáticas abordadas.  

En cuanto a las creencias, se puede constatar en el gráfico 1 que en general 

las personas conocen bien las principales formas de contagio. Las más 

mencionadas fueron “De persona a persona por gotitas que salen despedidas 

cuando una persona, tose o estornuda”, “al tocar una superficie contaminada”, 

“teniendo cualquier manera de contacto con alguien infectado” y “usando 

utensilios de personas enfermas”. 

 

 

Un punto importante tiene que ver con un 27% de personas que manifestaron 

“al conversar con otras personas”, el bajo porcentaje podría deberse a que en el 

Gráfico 1:  Creencias: ¿Cómo crees que se contagia la COVID-19? 

 

5%

16%

27%

65%

65%

75%

86%

Viviendo en la misma cuadra de
una persona infectada

Saliendo a la calle

Conversando con otras
personas

Usando utensilios de personas
enfermas

Teniendo cualquier manera de
contacto con alguien infectado

Al tocar una superficie
contaminada

De persona a persona por
gotitas que salen despedidas
cuando una persona infectada

tose y o estornuda
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momento de la encuesta no se manejaba aun el tema del distanciamiento social, 

medida ésta distinta a la del aislamiento.  

Por otra parte, los encuestados saben que los niños pueden contagiarse y 

contagiar (Gráfico 2), una idea que se manejaba al principio de la pandemia. Al 

indagar sobre la transmisión vertical, se revela que no manejan correctamente la 

información sobre la transmisión madre embarazada – hijo, e hijo recién nacido. 

 

Esto podría denotar que se manejan bien las vías que están probadas pero que 

los entrevistados tienen dudas donde todavía no hay evidencia. Entonces, podría 

decirse que la parte gris de las dos últimas columnas revela que estarían atentos a 

una información correcta sobre el tema, lo que puede orientar los mensajes. 

Siguiendo con el tópico en cuanto a creencias, se consultó sobre las palabras 

principales que refieren a la COVID-19. El 21% encuestados citaron miedo, 

enfermedad, contagiosa, el 18% manifestó cuidado y prevención y virus. En la 

categoría “otros” se citaron: mentira inventada por el gobierno, gripe, exageración, 

familia, catástrofe. Estas respuestas dadas espontáneamente podrían dar cuenta de 

una subestimación de las personas acerca de la gravedad de la enfermedad Covid-

19.  

 

Gráfico 2 :  Creencias ¿Cómo crees que se contagia la COVID-19? 
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Gráfico 3: ¿Qué palabras te vienen a la mente cuando pensás en la COVID-19?  

 

En lo relativo al conocimiento sobre la Covid-19 mediante el gráfico 4 

podemos ver que fiebre, dificultad para respirar, tos y dolor de garganta fueron 

los cuatro principales síntomas identificados. En menor medida se mencionó 

dolor, opresión en el pecho, secreción nasal, malestar o decaimiento y 

congestión nasal. 

 

Gráfico 4: 
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Gráfico 5: 

 

Adicionalmente, los encuestados conocen bien las condiciones de riesgo para 

una persona si se contagia con la Covid-19 (las denominadas condiciones de 

base), se citaron en mayor proporción enfermedades como asma, diabetes, 

hipertensión, cáncer y el hecho de tener edad avanzada (Gráfico 5). 

Se evidencia un elevado manejo de las formas de prevención tales como: 

lavarse las manos, uso de tapabocas, evitar aglomeración de personas, 

desinfección de cosas como las principales (Gráfico 6).  

Gráfico 6: ¿Cuáles crees que son las principales formas de prevenir el contagio 

de la COVID-19?  

En cuanto a la prevención también se constata un elevado porcentaje de 

aplicación de las medidas de prevención tales como lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos, la desinfección de 



11 
 

productos con alcohol o lavandina, el uso de tapabocas y el cubrirse la boca al 

toser o estornudar. 

 

 

En lo relativo a la Percepción de riesgo, casi la totalidad de las familias 

manejan correctamente los procedimientos de prevención contra el contagio 

(aislamiento social, usar tapabocas al salir, lavarse bien las manos al llegar, 

desinfectar lo que se trae, etc.) (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7: Prevención. ¿Qué tipo de medidas han tomado en tu familia para prevenir el coronavirus en los últimos 

días? 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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Específicamente sobre el aislamiento declaran un elevado nivel de 

cumplimiento (92%) pero paradójicamente de acuerdo con lo que manifestaron 

haber visto que sucede en sus barrios: 62% piensa que el cumplimiento va de 

bastante a mucho frente a 38% poco o ningún cumplimiento. Es decir, 

manifiestan cumplir con el aislamiento, pero ven que los otros no cumplen en 

gran medida, lo cual resulta revelador acerca de cuál sería el nivel real 

cumplimiento de la cuarentena (Gráfico 9). 

Gráfico 9: Según lo que observás en tu barrio, ¿creés que la gente está 

cumpliendo la cuarentena? 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 8: Prevención. ¿Qué procedimientos de prevención contra el contagio de la covid-19 

tomaron en tu familia? 
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En lo relativo a la dificultad para implementar medidas o procedimientos para 

evitar el contagio (Grafico 10), el 40% de los encuestados manifestaron no tener 

dificultades en su familia para implementar las medidas o procedimientos.  

 

 

 

Gráfico 10: Dificultades. ¿Tenes alguna dificultad para implementar alguna de las medidas o procedimientos?  

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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Aquellos que manifestaron dificultad (Gráfico 10) citaron la necesidad de salir 

para ir a trabajar y para comprar alimentos como las principales; en menor medida 

se mencionó que no todos en la familia están dispuestos a cumplir el aislamiento, la 

insuficiente disponibilidad de insumos de desinfección y limpieza, la creencia de 

algunos miembros de que las medidas son exageradas, el reducido tamaño de la 

vivienda y aquellas personas que dijeron no conocer todas las medidas a seguir.  

Las razones por la que tuvieron que salir del hogar fueron principalmente hacer 

compras en el supermercado, ir a trabajar, comprar medicamentos y visitar 

parientes. El encuestado salió un promedio de 4 veces por semana (Gráfico 11). 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 11: Dificultades. ¿Cuáles son las principales razones por las que tuviste que salir de tu casa durante este 

periodo de cuarentena?  



15 
 

Acerca de la susceptibilidad de las personas (Gráfico 12) y con relación al estado 

de ánimo, los sentimientos de incertidumbre, angustia y preocupación caracterizan 

el estado de ánimo de gran parte de los encuestados, luego vienen susto, miedo, 

ansiedad, depresión, desesperanza, aunque algunos manifestaron esperanza y 

tranquilidad. 

 

En el gráfico 13 vemos que en gran número los encuestados dijeron que sentirían 

miedo y ganas de ayudar si se enteran de casos positivos en sus barrios, sólo un 8% 

manifestó tranquilidad. Un 2% manifestó rabia, pero también se podría pensar que 

el 28% de desconfianza podría estar ocultando sentimientos negativos hacia los 

contagiados. 

Gráfico 13: ¿Cómo te sentirías si en tu barrio existen casos positivos 

Gráfico 12: Susceptibilidad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tenés actualmente ante la situación 

que genera la COVID-19?  

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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En cuanto a las principales preocupaciones que genera la COVID-19, las 

familias con grupos de riesgo encabezan esta línea de interés. Que alguien en la 

familia se contagie, la pérdida de trabajo, la educación a distancia de los hijos y 

no poder visitar a los familiares son las principales preocupaciones. Sólo un 13% 

no tiene familiares dentro del grupo de riesgo. 87% tiene a familiares en riesgo. 

Ante la pregunta “¿Qué tan probable crees que vos o algún miembro de tu 

familia se contagie?” (Gráfico 14) una gran proporción considera poco o nada 

probable que el encuestado; en efecto si sumamos el 42% de entrevistados que 

manifestaron poca probabilidad más 13% de los que contestaron “Nada 

probable” tenemos un 55%. Si hacemos el mismo cálculo cuando se refiere a 

algún miembro de su familia tenemos que 39% dice que es poco probable más 

un 12% nada probable, le que hace un total de 51%.  

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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Respecto al temor de que un miembro de la familia contraiga la enfermedad, 

en primer lugar, señalan al grupo de personas de más de 60 años probablemente 

por el contexto de aislamiento más estricto que se imponen a sí mismos dada su 

pertenencia al grupo de riesgo. Luego destaca la franja etaria de 20 – 29, 

justamente la que más casos de positivos tenía en el momento de la encuesta. 

En cuanto al impacto de las medidas (Gráfico 15), los encuestados 

manifestaron sentirse afectados en los económico principalmente (92%), 

seguidamente en lo educativo (87%), en lo emocional (85%) y por último en lo 

psicológico (84%). Pero si tomamos sólo el grado de mayor afectación lideran lo 

educativo y lo económico.  

Gráfico 14: Susceptibilidad. ¿Qué tan probable crees que vos o alguien de tu familia se 

contagie?  

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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En cuanto a la situación en el hogar y violencia (Gráfico 16), en su mayoría, 

manifestaron que la convivencia en cuarentena es igual que antes y dentro de 

los que manifestaron que se dieron más momentos de enojo y discusiones, 

aclararon que en general los momentos de tensión se dieron entre los adultos y 

más abajo en términos proporcionales, entre padres e hijos, entre hijos y las 

situaciones que involucró a todos.  

 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 15: Impacto. ¿Cuánto te parece que la situación generada por la COVID-19 les afecta a vos y a tu 

familia?  
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El gráfico 17 nos muestra que cuatro de cada diez padres encuestados 

manifestaron que castigaron o gritaron igual o menos que antes a sus hijos, un 

poco más 1 de cada 10 más que antes. Llama la atención que 5 de cada 10 no 

haya contestado lo que evidencia las dificultades con que se tropieza al indagar 

sobre un tema tan sensible como la disciplina infantil. 

 

 

 

 

 

Gráfico16: Situación en el hogar y violencia ¿Crees que en la convivencia o las 

relaciones en tu casa,  como consecuencia de la cuarentena, tienen: 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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A pesar de las respuestas anteriores, casi todos los encuestados consideran 

que durante la cuarentena no vivieron ninguna situación de violencia familiar. 

Hay que entender que la respuesta vino en general de los padres, pero también 

podría indicar que establecen una diferencia entre la violencia física y la verbal o 

psicológica y consideran sólo a la primera como violencia familiar.  

Por otro lado, la ayuda para el cumplimiento de tareas en el hogar recae 

básicamente en las madres. Además de las tareas escolares, 6 de cada 10 

encuestados manifestaron los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado 

realizan la limpieza del hogar, 4 de cada 10 dijeron que además cocinan, el 

cuidado de otros niños y adultos fue citado por 12% de los entrevistados y 5% 

manifestó que los niños también realizan las compras.  

Las tareas escolares o actividades escolares (gráfico 18) también han sido 

objeto de relevamiento en el marco de la encuesta. El 70% reveló que sus hijos 

tienen tareas o actividades escolares todos los días (hábiles), un 14% tiene clases 

cuatro días a la semana, un 11% tres días a la semana y un 5% de uno a dos días; 

y que a los niños les lleva en promedio casi dos horas completar las tareas 

escolares (gráfico 19).  

Gráfico 17: Situación en el hogar y violencia. Desde que se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus 

en Paraguay, crees que:  

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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En cuanto a la educación virtual, más de la mitad de los encuestados expresó 

que los niños bajo su cuidado reciben las tareas por WhatsApp o por correo 

electrónico (52%), mientras que casi una cuarta parte de los entrevistados (22%) 

manifestó que sus niños tienen clases a través de plataformas virtuales (Team, 

Zoom, Meet, etc.) con sus maestros al menos una vez a la semana (Gráfico 20).  

Gráfico 18: Tareas escolares ¿ Cuántos días a la semana tienen tareas o actividades escolares?   

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 19: Tareas escolares ¿ Cuánto tiempo les toma cada día realizar las tareas escolares?   
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Si se excluye a los encuestados que manifestaron no tener niños o menores 

en edad escolar (18%), en el período de relevamiento cerca del 90% de los 

encuestados con niños en edad escolar reportaron tener algún nivel de 

interacción con plataformas digitales como WhatsApp, correo electrónico y/o 

plataformas virtuales de educación. 

 

Es importante señalar que un 1% de los entrevistados expresó que los 

maestros de sus hijos sí imparten clases pero que no consideran prioritario que 

los niños asistan. 

Los encuestados, cuyos niños en edad escolar no asisten a clases bajo alguna 

de las modalidades de enseñanza virtual, serían del orden del 4% debido a que 

sus maestros no dan clases de forma virtual (2%) y que no disponen de los medios 

para acceder a las mismas. 

Por su parte la categoría OTROS agrupa a quienes acceden a algún tipo de 

clases mediante la televisión, otros que buscan los materiales del colegio, que 

reciben las tareas pero no dan clases, que el hijo no asiste al colegio porque tiene 

una discapacidad, que van a la casa del docente porque es el vecino, que 

desconocen cuál es la situación porque la madre se hace cargo y finalmente casos 

en los que desmatricularon a sus hijas y/o hijas.  

Gráfico 20: Tareas escolares ¿ Los NNA que viven en tu hogar están 

asistiendo a clases de forma virtual en este momento?   

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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Con respecto a las señales de acción, si bien una proporción importante citó 

el 154 y en similar magnitud el 911 como los números de consulta, todavía falta 

claridad acerca de los fines de cada uno (Gráfico 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras constataciones dan cuenta de que prácticamente todos los encuestados 

están dispuestos a realizarse la prueba de COVID-19 positivo si presentasen 

síntomas.  

Con relación a la infraestructura de los hogares (Gráfico 22), en promedio 

cuentan con 4,4 ambientes (incluidos dormitorios), 2,5 piezas y 1,4 baños. El 40% 

de estos cuenta con un espacio con baño para aislar al enfermo, 28% cuenta con 

espacio, pero sin baño y 33% no tiene posibilidades de aislar al enfermo. 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 21: Señales de acción. ¿Sabes qué tenés que hacer para acceder 
a los servicios de salud?   
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La fuente de comunicación señalada como la más fiable es la televisión, 

seguida por las comunicaciones del Ministerio de Salud y Bienestar Social 

aparece como la institución más confiable para informar sobre la COVID-19 

(Gráficos 23 y 24).  

 
Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 23: Fuentes de comunicación. ¿Cuáles son los canales o medios 
de información que utilizas para informarte sobre la COVID-19?    

Gráfico 22: Señales de acción. ¿Tienen la posibilidad en tu vivienda de realizar el 
aislamiento total?   

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 
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Si bien el gráfico 25 que muestra el 65% de los encuestados manifestó no 

haber recibido ayudad del Estado, es importante aclarar que los programas 

sociales están orientados a la población con algún tipo de vulnerabilidad, por lo 

que no toda la población es elegible para recibir una ayuda social gubernamental. 

Gráfico 25: ¿Recibiste alguna ayuda del Estado? 

 

Fuente: Encuesta de percepciones sobre COVID-19 en Paraguay 

Gráfico 24: Fuentes de comunicación. ¿Cuál te parece la institución más 
confiable para informarte sobre la situación de la COVID-19?    
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El gráfico 26 ilustra mejor este hecho; en efecto, vemos que el programa 

Pytyvó presenta una mayor focalización en los estratos socioeconómicos bajo y 

medio- bajo llegando a casi la mitad de los encuestados pertenecientes al 

primero y a una quinta parte de los del segundo. De igual manera, la distribución 

de kits de alimentos y el programa Ñangarekó llegó proporcionalmente en mayor 

medida al estrato bajo para lo cual estaban concebidos. 

Gráfico 26: 

 

7. Conclusiones  

Se rescatan aspectos a mantener y reforzar en el contexto de esta emergencia 

sanitaria en Paraguay. En general, las personas encuestadas manejan las formas 

de contagio e identifican los principales síntomas y formas de prevención de la 

COVID-19.  

Las medidas y los procedimientos para evitar la propagación han sido 

implementados en un elevado porcentaje. El 40% de los encuestados manifestó 

no tener dificultades en su familia para implementar las medidas de prevención. 

El 98% de los encuestados quiere hacerse test de la COVID-19 en caso de 

presentar síntomas. 

Por otro lado, un alto porcentaje de encuestados expresó que sólo salió por 

la necesidad de hacer compras de alimentos, manifestándose un aparente 

control en cuanto a los aspectos psicológicos y emocionales.  

Las tareas o actividades escolares ocupan una parte importante del tiempo 

de los niños, un 70% de los encuestados afirmó que diariamente deben dedicar 
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sus esfuerzos al cumplimiento de estas, en promedio les lleva 2 horas a los niños 

completarlas y la supervisión y apoyo a los niños recae principalmente en las 

mujeres del hogar (madres y/o hermanas mayores).   

El Ministerio de Salud, se destaca como la institución más confiable para dar 

información sobre la COVID-19, afianzando esto siete de cada diez personas 

manifestaron que no falta información sobre la COVID-19. Por otro lado, la 

televisión destaca como medio principal y más confiable de comunicación.  

Se revelan algunos desafíos en la adaptación al nuevo modo de vivir Covid-19 

identificados principalmente en la brecha de conocimiento acerca de la 

enfermedad, en la especial atención y dotar de alternativas a las personas que 

no tienen oportunidad de aislamiento en sus hogares y en el continuo 

fortalecimiento de la comunicación a la ciudadanía.  

La brecha de conocimiento en cuanto a la transmisión madre embarazada-

hijo por ejemplo es un elemento clave que debe implementar una estrategia de 

comunicación activa. También el elevado porcentaje que declaró haber 

respetado el aislamiento social es llamativo ante el hecho de que sólo el 62% 

piensa que el cumplimiento va de bastante a mucho en su barrio, siendo que el 

presentarse al trabajo y salir para comprar alimentos se encuentran entre las 

principales dificultades para implementar procedimientos. 

Como principal preocupación de las familias, sobre todo aquellas con 

miembros en el grupo de riesgo, es que el contagio llegue a su círculo familiar. 

Se suma a esto, la posibilidad de perder el trabajo y la responsabilidad de la 

continuidad de la educación de los hijos e hijas bajo la modalidad a distancia. 

Además de las tareas escolares, los niños realizan tareas de limpieza, cocina en 

el hogar, cuidado de otros niños y compras.  

Un poco más 1 de cada 10 castigó o gritó a sus hijos más que antes, pero 

existe un elevado porcentaje de no respuesta ante la consulta sobre disciplina 

violenta hacia los niños, niñas y adolescentes lo que hace suponer una 

subestimación en los niveles relevados. 

Siendo el número de contacto para realizar consultas sobre la COVID-19 el 

154, la ciudadanía todavía recuerda en igual proporción al 911 como número de 

contacto. También se constata una aparente baja confianza en la gestión de los 
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gobiernos locales. Ello debe motivar a buscar el fortalecimiento de las 

comunicaciones para encaminar las dudas o necesidades de la ciudadanía y 

ampliar la disponibilidad de las pruebas, servicios de salud y otros.  

A partir de los hallazgos detallados más arriba, es importante reflejar que 

debe potenciarse un mensaje positivo hacia el apoyo solidario, promoviendo 

prácticas de disminución de la discriminación en el entorno social y familiar.  

 


