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RESUMEN 

A poco más de 2 años del inicio de la pandemia por COVID – 19 en nuestro país, 

finalmente ha iniciado el año académico 2022 en los colegios, bajo la modalidad 

de la semipresencialidad, reportándose casos positivos a nivel nacional, lo que 

conduce a cuestionarse cuánto saben los estudiantes sobre esta enfermedad 

emergente. Objetivos: Determinar el nivel de conocimiento sobre COVID – 19 en 

estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa, así como, si los 

factores sexo, edad, año de estudios, haber padecido COVID – 19, tener 

familiares que han padecido COVID – 19, grado de instrucción de padres o 

apoderado y fuente de información sobre COVID – 19 están asociados al nivel de 

conocimiento. Métodos: Es un estudio observacional, prospectivo y transversal. 

Los datos fueron obtenidos de una muestra por conveniencia constituida por 378 

estudiantes, a través de una ficha de recolección de datos, que recopila 

información sobre los factores a estudiar e incorpora el instrumento que evalúa el 

nivel de conocimiento sobre COVID 19, cuya confiabilidad es de 0.839; se ejecutó 

análisis por estadística descriptiva, y la estadística inferencial se hizo a través del 

Chi cuadrado (X2). Resultados: Entre los participantes, prevalece el sexo 

masculino con un 52.38%, el 67.46% tiene una edad comprendida entre 13 – 15 

años, 34.92% perteneció al quinto año de estudios; no se registraron casos de 

conocimiento bajo, el 43.39% presentó conocimiento medio; el sexo masculino, la 

edad entre 13 – 15 años y el tercer año de estudios mostraron asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05). Los demás factores no mostraron 

asociación.  Conclusión: Ningún estudiante tuvo conocimiento bajo, más de la 

tercera parte tuvo conocimiento medio sobre COVID – 19; y los factores 

asociados son el sexo masculino, la edad entre 13 – 15 años y cursar el tercer 

año de estudios. 

Palabras clave: Conocimiento, COVID – 19, estudiantes. 
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ABSTRACT 

A little more than 2 years after the start of the COVID-19 pandemic in our country, 

the 2022 academic year has finally begun in schools under the blended learning 

modality, with positive cases being reported nationwide, which leads to 

questioning about how much students know about this emerging disease. 

Objectives: To determine the level of knowledge about COVID - 19 in high school 

students from a state school in Arequipa, as well as whether the factors of sex, 

age, year of study, having suffered from COVID - 19, having relatives who have 

suffered from COVID - 19, parents' degree of education and source of information 

about COVID – 19 are associated with the level of knowledge. Methods: It is an 

observational, prospective and cross-sectional study. The data was obtained from 

a convenience sample made up of 378 students, through a data collection form, 

which compiles information on the factors to be studied and incorporates the 

instrument that evaluates knowledge, whose reliability is 0.839; Descriptive 

statistics analysis was performed, and the inferential statistics was done through 

the Chi square (X2). Results: Among the participants, the male sex prevails with 

52.38%, 67.46% have an age between 13 - 15 years, 34.92% belonged to the fifth 

year of studies; no cases of low knowledge were recorded, 43.39% presented 

medium knowledge; male sex, age between 13-15 years and the third year of 

studies showed a statistically significant association (p<0.05). The other factors 

showed no association. Conclusion: No student had low knowledge, more than a 

third had medium knowledge about COVID – 19; and the associated factors are 

male sex, age between 13-15 years and being in the third year of studies. 

Keywords: Knowledge, COVID – 19, students. 
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INTRODUCCIÓN 

Luego de más de 2 años de educación virtual en universidades y 

colegios del país, finalmente el Ministerio de Educación (MINEDU) y las 

autoridades universitarias anunciaron la implementación de la 

semipresencialidad para el año académico 2022 (1). Ello implica el 

retorno a las aulas de los escolares, y aunque se implementen 

normativas, el riesgo de adquirir COVID – 19 no deja de ser una 

constante preocupación (1). 

Existen aún disyuntivas sobre si la decisión del MINEDU es la más 

oportuna en el contexto actual. Por un lado, el presidente de la 

Asociación de Colegios Privados de Lima (ACOPRIL), Edgardo 

Palomino, afirmó que “la modalidad semipresencial es menos efectiva, 

más insegura y costosa que la virtual” y que “sólo el 1% de centros 

educativos del país tienen infraestructura adecuada para aplicar el piloto 

de retorno a clases semipresenciales” (2). Y, por otro lado, es innegable 

que el cierre de las escuelas conlleva un impacto desfavorable en la 

salud integral, la educación y el desarrollo infantil (3). Ello quedó 

demostrado en un estudio llevado a cabo en Vasco, España por A. 

Arenas y L. Gortazar en marzo del presente año, titulado “Pérdida de 

aprendizaje un año después del cierre de escuelas: evidencia del País 

Vasco” que develó que, en escuelas públicas, los estudiantes 

presentaron un menor aprendizaje respecto a alumnos que no tuvieron 

que enfrentarse a los inconvenientes de la pandemia, además, se 

observó que el bienestar socioemocional se vio afectado también (4). 

Este antecedente obliga a reflexionar sobre la importancia de la 

educación presencial (4). Mencionado aspecto probablemente motivó al 

MINEDU a oficializar el inicio del año escolar semipresencial (1). 

Recientemente se han reportado casos de COVID – 19 en diversas 

instituciones educativas de la región y del país, lo que ha motivado la 

suspensión temporal de labores presenciales (5). Esto obliga a 

reflexionar sobre si los estudiantes están poniendo en práctica las 

medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud, lo que a 
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su vez puede ser resultado de un conocimiento inadecuado sobre esta 

enfermedad emergente (6). Esto último quedó demostrado por Soto J. y 

colaboradores, en su estudio “Enseñanza virtual y mejora de 

conocimiento en prevención del Covid-19 en niños de educación básica 

regular”, quienes, en el 2021, observaron que en estudiantes de sexto 

año de primaria que, antes de la intervención educativa, el promedio de 

puntaje obtenido en una escala vigesimal fue de 10.35, lo cual implica 

un escaso conocimiento (7). 

Y aunque se sabe que los niños y adolescentes menores de 18 años 

suelen desarrollar un curso leve o asintomático de la enfermedad, la 

probabilidad de enfermedad crítica, bajo la sombra de condiciones de 

salud subyacentes en esta población, no es nula (3). A su vez, el curso 

asintomático en la población infantil y adolescente, condicionaría la 

menor realización de pruebas y detección de casos, y, sabiendo que los 

niños y adolescentes pueden transmitir el virus, ellos contribuirían 

también en la transmisión comunitaria (8) favoreciendo el contagio de 

los adultos y adultos mayores cercanos, los cuales, poseen una 

probabilidad mayor de enfermedad severa y crítica (3).  

Es por todo lo mencionado que, la presente investigación constituye un 

aspecto de vital importancia, ya que permite conocer cuánto saben los 

estudiantes de secundaria sobre COVID – 19 así como los factores 

asociados. Ello, sumado a la carencia de estudios que planteen el tema, 

el presente trabajo es de utilidad para conocer la realidad del alumnado 

y según ello, contribuir al diseño de estrategias para educar, fortalecer 

y/o consolidar la información que estos poseen sobre esta enfermedad 

que ha tenido un impacto significativo en la morbimortalidad en todas las 

edades. 

El presente estudio tiene por objetivos determinar si los factores 

asociados sexo, edad, año de estudios, haber padecido COVID – 19, 

tener familiares que han padecido COVID - 19, grado de instrucción de 

padres o apoderado y fuente de información sobre COVID – 19 están 

asociados al nivel de conocimiento sobre COVID – 19 en estudiantes de 



5 
 
 

secundaria de un colegio estatal de Arequipa. 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados al conocimiento sobre COVID – 19 

en estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa, 2022? 

HIPÓTESIS 

El sexo masculino, la menor edad, menor año de estudios, no haber 

padecido COVID - 19, no tener familiares que han padecido COVID - 19, 

grado de instrucción de padres o apoderado no superior y tener como 

fuente de información sobre COVID – 19 a amigos y/o familiares están 

asociados al nivel de conocimiento sobre COVID – 19.  

OBJETIVOS 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre COVID – 19 en 

estudiantes de secundaria de un colegio estatal de Arequipa. 

• Determinar si los factores sexo, edad, año de estudios, haber 

padecido COVID – 19, tener familiares que han padecido COVID - 

19, grado de instrucción de padres o apoderado y fuente de 

información sobre COVID – 19 están asociados al nivel de 

conocimiento sobre COVID – 19. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

I. COVID – 19 

1. Definición de COVID – 19 y SARS – CoV – 2 

Los coronavirus constituyen un conjunto de virus distintos (9). A lo 

largo del siglo XXI, han sido los protagonistas de enfermedades 

respiratorias emergentes, tales como el Síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS – CoV) y el Síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS – CoV) (9). A finales del 2019, en Wuhan, China, se reportó 

por primera vez un brote de neumonía viral, cuyo agente etiológico 

pasó a denominarse SARS – CoV – 2 y no tuvo que pasar mucho 

para que la OMS la declarara pandemia, y, a su vez, nombró a la 

enfermedad causada por este virus como enfermedad por 

coronavirus 2019 o COVID – 19 (10). 

 

2. Transmisión de COVID – 19 

El periodo de incubación oscila entre 2 a 14 días, dependiendo del 

estado inmunológico del paciente, aunque habitualmente el inicio de 

los síntomas se da 5 a 6 días después de la exposición (9). Este 

periodo es idéntico en niños y adultos (3). La transmisión entre las 

personas, a través del contacto con secreciones mucosas nasales, 

orales y oculares del paciente infectado o por inhalación de 

microgotas de Flügge que son emitidas cuando los infectados 

hablan, tosen o estornudan (10). Las últimas evidencias sugieren 

otras formas de transmisión más raras, como la vertical intra – útero 

(10).   

Las partículas de Flügge, pueden diseminarse hasta 

aproximadamente 1.8 m, de allí la recomendación sobre 

distanciación física (10). Se ha demostrado la capacidad del virus de 

supervivencia durante días sobre determinadas superficies, siempre 

en cuando las condiciones sean favorecedoras para este patógeno 

(10). 
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3. Grupos de riesgo de COVID – 19 

Esta enfermedad puede concluir en óbito sean los pacientes jóvenes 

o adultos (11). Sin embargo, existen morbilidades subyacentes a 

cada individuo que los hacen más susceptibles a presentar un 

cuadro serio. Tales condiciones son la edad superior a 60 años (11), 

afección cardiovascular (hipertensión arterial, entre otros), 

patologías pulmonares, daño renal, obesidad, disfunción hepática, 

diabetes, enfermedad de Parkinson y neoplasias (10). 

 

4. Cuadro clínico de COVID – 19 

i. Síntomas 

Una persona infectada por SARS – Cov – 2, puede mostrarse 

asintomática, o presentar molestias leves hasta sintomatología 

severa (10). Los síntomas más reportados son fiebre o 

escalofríos, cefalea, mialgias, tos seca, disnea o fatiga (10). Los 

síntomas más inhabituales son ageusia o anosmia, diarrea, 

hemoptisis, rinorrea, náuseas que pueden o no llegar al vómito 

(10). 

ii. Signos de peligro 

La OMS menciona los siguientes signos: 

- Dificultad para respirar  

- Confusión 

- Pérdida del habla o de movilidad 

- Dolor torácico (12) 

Asimismo, sugiere que, si el paciente que es positivo para SARS 

– CoV – 2 presenta los signos referidos, llame prontamente a un 

proveedor de atención en salud. 

 

5. Prevención y protección de COVID – 19  

i. Medidas para la prevención de la infección 

La OMS ofrece las siguientes recomendaciones: 
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• Guardar como mínimo 1 metro de distancia respecto a otros, 

y una distancia aún mayor si se está en un ambiente cerrado 

(12).  

• Uso adecuado de la mascarilla al salir de casa; ello implica 

que esta deba proteger la nariz, la boca y el mentón, 

además, se aconseja no hacer uso de mascarillas con 

válvula (12). 

• Luego de retirarse la mascarilla, se debe guardar en una 

bolsa de plástico limpia; si esta fuera de tela deberá lavarse 

diariamente y si es mascarilla médica, se deberá descartar al 

cesto de basura (12).  

• Evitar reuniones en espacios interiores o hacinados. Si es 

que es inevitable hacer la reunión, deberá realizarse a 

campo abierto. Si se trata de un espacio cerrado, se deberá 

propiciar la ventilación natural (12).  

• Lavado de manos apropiado y de forma habitual con un gel 

hidroalcohólico al 60 – 95% o con agua y jabón. Se 

recomienda hacerlo cada vez que se toque la mascarilla, 

antes de la colocación de la mascarilla, antes y después de 

retirarse esta. La utilización de guantes no constituye una 

forma de prevención del contagio. La limpieza de manos con 

el gel hidroalcohólico debe durar entre 20 a 30 segundos, y 

el lavado de manos, 40 – 60 segundos (12). 

• Evitar hacer contacto manual con la boca, nariz u ojos (12). 

• Al toser o estornudar, es importante encubrir la boca y la 

nariz con la fosa cubital o con un pañuelo, el que tendrá que 

ser desechado cuanto antes a un contenedor de basura con 

tapa. A continuación, se deberá hacer el lavado de manos 

(12). 

• Limpieza y desinfección frecuente de las superficies, en 

especial aquellas que se tocan con regularidad, tales como 

pantallas de celulares, picaportes, grifos, etc (12).  
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• Al saludar, se debe evitar el contacto físico; en cambio, se 

puede hacer algún ademán con la mano, o reclinar la cabeza 

a modo de reverencia (12). 

ii. Medidas para la prevención de enfermedad grave 

Es sabido ya que la vacunación contra SARS – CoV – 2 

constituye una medida eficaz para prevenir la enfermedad grave 

y el fallecimiento, mas no previene la infección (13). Durante los 

últimos meses han emergido variantes, unas más peligrosas y 

más transmisibles que otras; por fortuna, la eficacia de las 

vacunas existentes permanece, especialmente respecto a la 

prevención de la enfermedad grave, la hospitalización y el óbito 

(13). 

iii. Acciones a realizarse por una persona que tiene la 

sospecha de tener la enfermedad o se ha confirmado con 

una prueba 

• Deberá conocer todos los síntomas de COVID – 19 (12). 

• Permanecer en casa en autoaislamiento (12); si se es 

asintomático, el autoaislamiento es por 10 días, siendo el día 

1 el día en que la prueba para COVID – 19 resultó positiva, y 

el día 11, el final del aislamiento; si se es sintomático, el 

aislamiento es de 13 días, siendo el día 1 el día en que 

aparecieron las molestias, y el día 14 el final del aislamiento 

(11) En caso de que los síntomas perdurasen, el periodo de 

aislamiento se debe prolongar hasta lograr la recuperación 

íntegra (11).  

• Llamar y solicitar orientación a un servicio telefónico de 

atención de salud (11). 

• Uso de mascarilla médica (11) 

• Lavado o desinfección de manos (11). 

• Ante la aparición de signos de alerta, se deberá buscar 

atención médica al momento (12).   
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II. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE 

PERÚ Y AREQUIPA 

La población peruana, en el 2021, alcanzó los 33 035 304 de 

habitantes, siendo en el 2020, 32 625 948 personas, lo que implica un 

incremento de 409,356 habitantes (14). Durante los años 2017 – 2021, 

la tasa de crecimiento promedio anual llegó a 1.4% (14). Aunque 

durante el decenio 2010 – 2021 se ha advertido decrecimiento de la 

población menor de 20 años y crecimiento positivo de la población 

adulta, es especial de los mayores de 50 años, la población 

comprendida entre los 12 – 17 años (adolescentes) aún constituye una 

parte importante dentro de la composición poblacional (14). Para el año 

2019, el grupo de edad de 10 – 14 años estuvo conformado por 2 909 

456 personas, siendo el 50.95% de sexo masculino; y el grupo de edad 

de 15 – 19 años estuvo constituido por 2 916 379 personas, siendo el 

50.88% de sexo masculino (15). De forma semejante, para el 2021, los 

adolescentes (12 – 17 años) constituyeron 3 123 800 personas (15). 

Por otro lado, en el 2021, en la región de Arequipa, la población alcanzó 

un valor de 1 526 700 habitantes (14). Según los Censos Nacionales 

2017, Arequipa registró una población de 1 382 730, de los cuales 705 

179 (51.0%) son de sexo femenino; lo cual supone un aumento de 

144,000 habitantes respecto a los años 2017 y 2021 (16). Además, la 

población de edades entre los 13 a 18 años es de 128 265, de los 

cuales 64 870 (50.6%) son de sexo masculino; en la provincia de 

Arequipa, la población en ese rango de edad corresponde a 100 719 

habitantes, de los cuales 50 901 (50.5%) corresponde al sexo 

masculino (16). En el distrito de Hunter, la población comprendida en 

ese mismo rango de edad es de 4666, de los cuales 2 367 (50.7%) 

corresponde al sexo masculino (16). 

 

III. CONOCIMIENTO 

La pandemia por COVID – 19 ha desencadenado un fenómeno 

conocido como “infodemia”, en el que la población es expuesta a 

excesiva información, verídica o no, distorsionando así el conocimiento 
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sobre COVID – 19 (17), lo que a su vez podría tener implicancias sobre 

el discernimiento y el comportamiento de la población (18), llevándolos 

a realizar prácticas sin fundamento científico, al rechazo de las medidas 

preventivas establecidas por el Ministerio de salud, y otras prácticas 

que repercuten nocivamente en la salud de los peruanos (17).  

 

IV. FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO 

1. Sexo 

Existen estudios que han reportado que el sexo femenino presenta 

mejor conocimiento sobre COVID – 19. Serna – Alarcón V. y 

colaboradores, en el año 2021, estudiaron la asociación entre ser 

población vulnerable y el bajo nivel de conocimiento sobre COVID – 

19 en 17 ciudades del Perú y hallaron que el sexo femenino tuvo 

menor porcentaje de un mal conocimiento de la enfermedad, siendo 

estadísticamente significativo (RPa: 0.84; IC 95%: 0.73 – 0.96; p = 

0.009) (18). Por otro lado, Tenelanda D y colaboradores, en el 2021, 

investigaron el nivel de conocimiento sobre COVID - 19 en 

estudiantes de una universidad nacional en Ecuador y concluyeron 

que, si bien tanto hombres y mujeres tuvieron un nivel de 

conocimiento catalogado como “muy bueno”, el sexo femenino tuvo 

mayor conocimiento (51.5%) respecto al masculino (38.7%) (19). 

 

2. Edad 

Dentro de los factores que influyen en el conocimiento sobre COVID 

–19, la edad muestra asociación significativa, como lo demostró 

Habib M y colaboradores, quienes en el 2021, efectuaron un estudio 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre la pandemia de 

COVID – 19 en Nigeria a través de una encuesta, la cual fue 

realizada en la población general, cuya edad media fue de 28,58 

años; en este estudio se halló que la mayor edad se asoció a buen 

conocimiento (t = -6.70, p <0.0001) (20). 
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3. Año de estudios 

Aunque no se han reportado estudios que evalúen el año de 

estudios como factor asociado al conocimiento, se sabe del estudio 

realizado por Soto J. y colaboradores, quienes, en el 2021, en su 

estudio evaluaron el conocimiento sobre prevención del COVID – 19 

en niños de sexto año de primaria, antes y después de una 

intervención educativa; el promedio de puntaje obtenido en una 

escala vigesimal fue de 10.35, lo cual revela un bajo conocimiento 

sobre COVID – 19 (7). Por otro lado, el año de estudios estaría 

estrechamente relacionada con la variable edad, cuya asociación 

con el conocimiento fue descrita previamente.  

 

4. Grado de instrucción de los padres o apoderado 

Si bien no se han informado de estudios que evalúen esta variable 

como tal, es sabido que el contar con estudios superiores constituye 

un factor asociado a un apropiado conocimiento sobre COVID – 19, 

como lo demostraron en el 2021, Serna – Alarcón V y 

colaboradores, en su estudio sobre asociación entre ser población 

vulnerable y el bajo nivel de conocimiento sobre COVID – 19, donde 

hallaron que aquellos con educación superior presentaron un 

conocimiento adecuado, siendo una variable estadísticamente 

significativa (RP= 0.74, IC al 95% de 0.62 – 0.88, p = 0.001) (18). 

Dado lo anterior, se podría esperar que los hijos de aquellos con 

estudios terciarios tengan mayor conocimiento ya que podrían ser 

influidos positivamente por sus padres respecto a la importancia de 

estar informados sobre el tema, asimismo, los padres podrían 

constituir una fuente importante de información.  

 

5. Fuente de información sobre COVID – 19 

No se ha estudiado la fuente de información como factor asociado al 

conocimiento, sin embargo, se sabe que los medios de 

comunicación en masa, como TV y/o radio, constituyen la principal 

fuente de información sobre COVID – 19. Esto último quedó 
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demostrado por Molla KA y Abegaz SB en su investigación sobre el 

conocimiento, actitud y prácticas de la comunidad ante la COVID-19, 

llevado a cabo en la población general, donde observaron que la 

mayoría de participantes tenía conocimiento adecuado sobre 

transmisión (>90%), síntomas (>97%) y medidas sobre reducción de 

la propagación del virus (80.7%) (21). Por otro lado, en este mismo 

trabajo, se halló que el 76.5% de participantes tenían como fuente 

de información sobre COVID – 19 a los medios de comunicación en 

masa (21). La alta frecuencia de buen conocimiento en este estudio 

podría estar relacionada con la fuente de información que refieren: 

en TV y/o radio, la información transmitida es más controlada de 

modo que es, con mayor probabilidad, verídica y, no está sujeta a 

opiniones personales o de falsos expertos, rumores, manipulación 

de datos, etc, como sí lo estaría en las fuentes de información 

“redes sociales” o “amigos”. 

 

V. ANTECEDENTES 

1. Nacionales 

Soto J. y colaboradores, en el 2021, en su estudio “Enseñanza 

virtual y mejora de conocimiento en prevención del Covid-19 en 

niños de educación básica regular”, observó en estudiantes de sexto 

año de primaria que, antes de la intervención educativa, el promedio 

de puntaje obtenido en una escala vigesimal fue de 10,4 (7). 

 

Serna-Alarcón V y colaboradores, en el año 2021, en su estudio 

“Asociación entre ser población vulnerable y el bajo nivel de 

conocimiento acerca de la COVID-19 en 17 ciudades del Perú al 

inicio de la pandemia” determinó la asociación entre ser vulnerable 

para padecer una complicación por COVID-19 y bajo conocimiento 

sobre COVID – 19, siendo el rango de edad de la población de 

estudio de 20 a 28 años. Los resultados arrojaron que el sexo 

femenino tuvo menor porcentaje de un mal conocimiento de la 

enfermedad (RPa: 0,84; IC95%: 0,73-0,96; valor p=0,009). Por otro 
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lado, la mayor edad se asoció a un peor nivel de conocimiento (RPa: 

1,012; IC95%: 1,005-1,018; valor p=0,001) (18).  

 

En el 2020, Beltrán K, en su estudio “Nivel de conocimiento sobre 

las medidas preventivas de COVID – 19 en los pobladores de la 

urbanización brisas de Santa Rosa III etapa - San Martín de Porres, 

2020”, evalúo el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

de COVID – 19, en pobladores de 18 a 59 años, residentes de una 

urbanización en Lima, concluyendo que el 67% de la muestra poseía 

un conocimiento alto sobre las medidas preventivas de COVID – 19 

(23).  

 

2. Internacionales 

Tenelanda López y colaboradores en el 2021, en su estudio “Nivel 

de conocimiento sobre COVID-19 en estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Ecuador”, evaluaron el nivel de 

conocimiento estudiantes de la carrera de odontología y de otras 

carreras de la Universidad Nacional de Chimborazo no afines a las 

Ciencias de la Salud, en el cual halló que, aunque ambos sexos 

tuvieron un nivel de conocimiento muy bueno, el sexo femenino tuvo 

mayor conocimiento (51,5%) con relación al masculino (38,7%) (19). 

 

Maryam Habib y colaboradores, en el 2021, en su trabajo “Encuesta 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre la pandemia de 

COVID-19 en el norte de Nigeria”, realizada en la población general, 

cuya edad media fue de 28,58 años [DE: 10,25], halló que la mayor 

edad, se asoció a buen conocimiento (t = -6.70, p<0.0001). Por otra 

parte, el género no tuvo significancia estadística en el conocimiento 

(X2=0.2837; p=0.594). La mitad de los encuestados dijeron que 

obtuvieron su fuente de información de las redes sociales y 

alrededor del 43% de participantes dijo que también obtuvo su 

información de los canales de radio (20). 
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Molla KA y Abegaz SB, en su estudio “Conocimiento, actitud y 

prácticas de la comunidad ante la enfermedad SARS-CoV-2 2019 

(COVID-19): un estudio transversal en la ciudad de Woldia, noreste 

de Etiopía”, realizado en población general donde el 64.1% tuvo una 

edad entre 18 – 39 años y el 50.7% fue población masculina, 

observaron que ni la edad ni el sexo fueron factores asociados al 

conocimiento sobre la transmisión de COVID – 19 . Por otro lado, 

descubrió que el 76.5% de los participantes tenía como fuente 

conocimiento a los medios de comunicación en masa (TV y/o radio) 

(21). 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

I. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la institución educativa Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán, del distrito de Jacobo Hunter, ubicado hacia el sur 

de la provincia de Arequipa, región de Arequipa.  

La institución educativa se encuentra ubicada en la Av. Viña del Mar 

1300; es una institución pública de gestión directa, depende de la UGEL 

Arequipa Sur, presenta sólo nivel secundario, del 1º al 5º año, con 928 

estudiantes, estando el 1º y 2º año distribuidos en 7 secciones (A – G) y 

del 3º al 5º año, distribuidos en 6 secciones (A – F), el género de los 

alumnos es mixto, cuenta con 32 aulas y 57 docentes. 

La investigación fue realizada durante el mes de abril del 2022. 

 

II. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Estuvo conformada por los estudiantes del 3º, 4º y 5º año del nivel 

secundario de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, 

siendo un total de 522 estudiantes. Se realizó muestreo por 

conveniencia según la aceptación de la participación en el estudio, que 

al final fue de 378 estudiantes.  

 

III. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

1. Criterios de inclusión 

• Estudiantes del 3º, 4º y 5º año del nivel secundario matriculados 

para el año académico 2022 que presentaron las cartas de 

autorización firmadas por el padre de familia o el apoderado.  

2. Criterios de exclusión 

• Estudiantes que no asistieron el día de recolección de datos.  

• Estudiantes cuyas fichas de recolección de datos fueron 

llenadas de forma incompleta, incoherente o ambigua. 

• Estudiantes que no se encontraban en el aula durante la 

recolección de datos. 
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IV. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1. Tipo de estudio 

Según Altman Douglas, la presente investigación es un estudio 

observacional, prospectivo y transversal. 

2. Instrumento 

Se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1) que recopiló 

información sobre los factores a estudiar, y que contiene también el 

instrumento “Cuestionario sobre conocimiento del COVID-19” (22) 

cuya confiabilidad según la fórmula 20 (KR-20) de Kuder – 

Richardson es de 0.839, lo que lo hace fiable.  

El instrumento utilizado constó de 20 preguntas que evalúan 4 

dimensiones: 

• Etiología: preguntas 1 – 3 

• Medios de transmisión y grupo de riesgo: 4 – 7 

• Cuadro clínico: 8 – 10 

• Medidas de prevención y protección: 11 – 20 

Cada pregunta correcta aportó 1 punto, y cada pregunta incorrecta o 

no llenada aportó 0 puntos, de modo que la calificación sigue la 

escala vigesimal; el puntaje se clasificó de la siguiente manera: 

• 0 – 10 puntos: nivel bajo 

• 11 – 12: nivel medio 

• 13 – 20: nivel alto 

3. Recolección y registro de datos 

Se redactó una solicitud dirigida a la directora de la institución 

educativa, exhortando su autorización para la ejecución del estudio, 

quien designó al subdirector para las coordinaciones respectivas. El 

subdirector comunicó al personal docente sobre el estudio, y 

dispuso la hora del curso Educación para el Trabajo para la 

ejecución de la ficha de recolección de datos. La técnica utilizada 

fue la encuesta, y fue supervisada por el investigador. Se explicó a 

los participantes sobre los objetivos de la investigación, así como 

sobre el correcto llenado de la ficha. 
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4. Procesamiento de datos 

Se utilizó el programa de Excel de Microsoft Office Profesional Plus 

2019, y SPSS versión 25. 

5. Análisis estadístico 

Se ejecutó un análisis por estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias absolutas y porcentajes; la estadística inferencial se hizo 

a través de la prueba no paramétrica del Chi cuadrado (X2) con una 

significancia estadística de p menor a 0.05. 

6. Aspectos éticos 

Se presentó una solicitud dirigida a la directora del plantel 

exhortando la autorización para la ejecución del estudio, explicando 

el objetivo y la importancia del mismo. Por otro lado, se emitieron 

cartas de autorización a ser firmadas por los padres de familia o el 

apoderado, detallando el carácter voluntario y anónimo de la 

participación, así como el uso reservado de la información obtenida. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Características 
Nº 

(378) 

% 

(100.00) 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

198 

180 

 

52.38 

47.62 

Edad 

13 – 15 años 

16 – 18 años 

 

255 

123 

 

67.46 

32.54 

Año de estudios 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

 

120 

126 

132 

 

31.75 

33.33 

34.92 
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TABLA 2. CONOCIMIENTO SOBRE COVID – 19 

 

 

Conocimiento* Nº % 

Medio 164 43.39 

Alto 214 56.61 

Total 378 100.0 

* No se registraron casos de conocimiento bajo 
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TABLA 3A. FACTORES: SEXO, EDAD, AÑO DE ESTUDIOS, 

ANTECEDENTE DE HABER PADECIDO COVID – 19, ASOCIADOS 

AL CONOCIMIENTO 

Conocimiento* 

 

Factores 

Medio Alto Total 
Prueba 

X2 

(p) 
Nº % Nº % Nº 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

96 

68 

 

48.48 

37.78 

 

102 

112 

 

51.52 

62.22 

 

198 

180 

 

4.401 

(0.03) 

Edad 

13 – 15 años 

16 – 18 años 

 

120 

44 

 

47.06 

35.77 

 

135 

79 

 

52.94 

64.23 

 

255 

123 

 

4.303 

(0.03) 

Año de estudios 

Tercer año 

Cuarto año 

Quinto año 

 

60 

60 

44 

 

50.00 

47.62 

33.33 

 

60 

66 

88 

 

50.00 

52.38 

66.67 

 

120 

126 

132 

 

8.487 

(0.01) 

Antecedente de haber 

padecido COVID – 19 

No 

Sí 

 

 

125 

39 

 

 

41.67 

50.00 

 

 

175 

39 

 

 

58.33 

50.00 

 

 

300 

78 

 

 

1.750 

(0.18) 

* No se registraron casos de conocimiento bajo 
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TABLA 3B. FACTORES: FAMILIARES QUE HAN PADECIDO COVID 

– 19, GRADO DE INSTRUCCIÓN DE PADRES O APODERADO, 

FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE COVID – 19, ASOCIADOS AL 

CONOCIMIENTO 

Conocimiento* 

 

Factores 

Medio Alto Total 
Prueba 

X2 

(p) 
Nº % Nº % Nº 

Familiares que han 

padecido COVID – 19 

No 

Sí 

 

 

71 

93 

 

 

47.02 

40.97 

 

 

80 

134 

 

 

52.98 

59.03 

 

 

151 

227 

 

 

1.352 

(0.24) 

Grado de instrucción 

de padres o 

apoderado 

No superior 

Superior 

 

 

 

118 

46 

 

 

 

46.27 

37.40 

 

 

 

137 

77 

 

 

 

53.73 

62.60 

 

 

 

255 

123 

 

 

 

2.662 

(0.06) 

Fuente de información 

sobre COVID – 19 

Amigos y/o familiares 

Redes sociales 

Medios de 

comunicación en masa 

(TV y/o radio) 

 

 

19 

83 

 

 

63 

 

 

48.71 

40.89 

 

 

46.32 

 

 

20 

120 

 

 

73 

 

 

51.29 

59.11 

 

 

53.68 

 

 

39 

203 

 

 

136 

 

 

1.116 

(0.57) 

* No se registraron casos de conocimiento bajo 
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CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 

En relación a las características de los estudiantes que participaron en el estudio 

(tabla 1), se visualizó que el sexo predominante es el masculino con un 52.38%; 

esto se debería a que dentro de la región Arequipa, provincia Arequipa y distrito 

de Jacobo Hunter, para el rango de edad en el que se encuentran los estudiantes 

participantes, el sexo predominante es el masculino (16). A su vez, según la lista 

de estudiantes matriculados para el año académico 2022, los alumnos varones 

superan en número a las estudiantes dentro de todo el nivel secundario y los años 

de estudios 3º a 5º año. Por otra parte, un poco más de las dos terceras partes de 

los estudiantes participantes perteneció al grupo de edad entre 13 – 15 años 

(67.46%), lo cual podría ser consecuencia de que los alumnos del tercer y cuarto 

año tienen, en su mayoría, edades que se encuentran comprendidas en el rango 

13 – 15 años, a diferencia de los que se encuentran en el rango de 16 a 18 que 

están conformados, en su mayoría, sólo por los alumnos de quinto año. Referente 

al año de estudios, más del tercio de participantes perteneció al quinto año de 

estudios (34.92%), hallazgo que podría justificarse porque, ellos tendrían una 

actitud más responsable, por lo que estuvieron más atentos y concentrados 

durante el llenado de la ficha, que los de años inferiores, por lo que sus fichas de 

recolección de datos fueron descartadas con menos frecuencia.   

Respecto al conocimiento sobre COVID – 19 (tabla 2), se observó que más de la 

tercera parte (43.39%) de los estudiantes posee un conocimiento de nivel medio, 

es decir, que poseen un conocimiento regular sobre la etiología, medios de 

transmisión, grupos de riesgo, cuadro clínico y medidas de prevención y 

protección. Este hecho podría ser explicado por la poca atención e interés que le 

brindan los jóvenes estudiantes al tema, a pesar de la amplia difusión de 

información, por diversos medios, sobre COVID – 19 por parte del Ministerio de 

Salud y otras entidades nacionales. Este resultado es congruente con los hallados 

por Soto J. y colaboradores, en el 2021, quienes en su estudio “Enseñanza virtual 

y mejora de conocimiento en prevención del Covid-19 en niños de educación 

básica regular”, observaron que, en estudiantes de sexto año de primaria, antes 

de la intervención educativa, el promedio de puntaje obtenido en una escala 
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vigesimal fue de 10.35 (7), lo cual implica un conocimiento inadecuado. Por otro 

lado, el estudio “Nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas de COVID – 

19 en los pobladores de la urbanización brisas de Santa Rosa III etapa - San 

Martín de Porres, 2020”, realizado por Beltrán K, en 2020, develó que, en 

pobladores de 18 a 59 años, la mayoría (67%) poseía un conocimiento alto sobre 

las medidas preventivas de COVID – 19 (23). Este contraste podría deberse a la 

diferencia del grupo de edad estudiado, ya que los adultos (18 – 59 años) tendrían 

mayor sentido de responsabilidad sobre la importancia de estar informado sobre 

COVID – 19, por lo que ellos estarían más dispuestos a leer y prestar atención a 

la información difundida por las entidades correspondientes, que los 

adolescentes. 

En relación a los factores asociados (tabla 3A), respecto al sexo, se obtuvo que 

casi la mitad (48.48%) de los estudiantes varones posee un conocimiento medio 

sobre COVID – 19, mientras que la mayoría (62.22%) de las mujeres tiene un 

conocimiento alto, siendo estadísticamente significativa la asociación entre 

conocimiento y sexo (p<0.05). Esto podría explicarse porque las mujeres 

presentan mayores reacciones emocionales negativas respecto a COVID – 19, 

tales como el estrés, miedo y preocupación (24), lo que condicionaría mayor 

interés por indagar y conocer sobre COVID – 19. Estos resultados son 

consistentes con los presentados por Serna – Alarcón V. y colaboradores, 

quienes, en el 2021, en su estudio “Asociación entre ser población vulnerable y el 

bajo nivel de conocimiento acerca de la COVID-19 en 17 ciudades del Perú al 

inicio de la pandemia”, observaron que el sexo femenino tuvo menor porcentaje 

de un mal conocimiento de la enfermedad, encontrando asociación significativa 

(RPa: 0.84; IC95%: 0,73-0,96; valor p=0,009) (18). Asimismo, en el 2021, 

Tenelanda López y colaboradores, en su estudio “Nivel de conocimiento sobre 

COVID-19 en estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Ecuador”, 

evaluaron el nivel de conocimiento en estudiantes de la carrera de odontología y 

de otras carreras no afines a las Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, en el cual se halló que, aunque ambos sexos tuvieron un nivel de 

conocimiento muy bueno, el sexo femenino tuvo mayor conocimiento (51,5%) con 

relación al masculino (38,7%) (19). 
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En relación a la edad (tabla 3A), se observó que casi la mitad (47.06%) de los 

estudiantes más jóvenes, cuyas edades están comprendidas entre 13 – 15 años 

presentaron un conocimiento medio, en tanto que la mayoría (64.23%) de los 

estudiantes de edades entre 16 – 18 años presentó conocimiento alto, hallándose 

asociación significativa entre esta variable y el conocimiento (p<0.05). Este 

hallazgo podría ser explicado por las diferencias en el desarrollo cognitivo y moral 

entre las etapas de la adolescencia en las que se encuentran los estudiantes: 

aquellos adolescentes con menor edad (adolescencia inicial: 10 – 13 años) son 

aún incapaces de advertir las consecuencias a largo plazo de la toma de 

decisiones actuales, por lo que no comprenderían la importancia de estar 

informados sobre los aspectos más importantes de COVID – 19 y, por ende, no 

atenderían a la información que les rodea, resultando en un menor conocimiento; 

a diferencia de los estudiantes de mayor edad (adolescencia media: 14 – 17 años) 

quienes sí son capaces de percibir las implicancias futuras de sus decisiones (25). 

Estos resultados son congruentes con el estudio realizado por Maryam Habib y 

colaboradores, en el 2021, trabajo titulado “Encuesta sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la pandemia de COVID-19 en el norte de Nigeria”, 

realizada en la población general, cuya edad media fue de 28,58 años [DE: 

10,25], donde se halló que la mayor edad, se asoció a buen conocimiento (t = -

6.70, p<0.0001). 

Con relación al año de estudios (tabla 3A), se descubrió que la mitad de los 

estudiantes del tercer año tuvo conocimiento medio, a diferencia de los de quinto 

año, en los que la mayoría (66.67%) mostró conocimiento alto sobre COVID – 19, 

existiendo asociación estadísticamente significativa entre el año de estudios y el 

conocimiento (p<0.05). Mencionado hecho estaría estrechamente relacionado con 

la edad, ya que los estudiantes de tercer año son más jóvenes, es decir, tienen 

edades entre los 13 – 15 años, a diferencia de los estudiantes de quinto año 

cuyas edades son mayores (16 – 18 años). Este hallazgo es consistente con el 

referido por Soto J. y colaboradores, quienes, en el 2021, hallaron que el 

promedio de puntaje obtenido en una escala vigesimal en estudiantes de sexto 

año de primaria, antes de la intervención educativa sobre prevención en COVID – 

19, fue de 10.35, lo que traduce un conocimiento inadecuado (9).  
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En cuanto al factor antecedente de haber padecido COVID – 19 (tabla 3A), se 

halló que la mitad de los estudiantes que refirieron haber padecido COVID – 19 

tuvieron conocimiento medio; por otro lado, el 58.33% de estudiantes que sí 

padecieron COVID – 19 tuvieron conocimiento alto. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p>0.05). Esto podría explicarse porque los 

estudiantes con el antecedente de haber adquirido COVID - 19, tenían poco 

conocimiento sobre esta enfermedad, especialmente en el aspecto de prevención 

y protección, lo que condujo a que se enfermaran, y, debido a que los 

adolescentes y jóvenes suelen hacer cuadros leves (3), transcurrió el curso de su 

enfermedad sin complicaciones, lo que hizo que permanecieran sin interés en 

conocer sobre COVID – 19, resultando en menor conocimiento al momento de la 

ejecución del estudio. No se han reportado investigaciones que estudiaron este 

factor. 

Sobre el factor “familiares que han padecido COVID – 19” (tabla 3B), se descubrió 

que casi la mitad de los estudiantes participantes que refirieron no tener familiares 

que padecieron COVID – 19 (47.02%) tuvo conocimiento medio, por otra parte, el 

59.03% de los estudiantes que refirieron tener familiares que padecieron COVID – 

19 mostró conocimiento de nivel alto. Sin embargo, no hay asociación 

estadísticamente significativa (p>0.05). Este hallazgo podría explicarse porque, al 

no tener familiares que padecieron COVID – 19, los estudiantes no se 

preocuparon por conocer sobre la enfermedad que aquejó a sus familiares, de 

modo que su conocimiento sobre COVID – 19 fue menor. No se han ejecutado 

estudios que evalúen este factor. 

Referente al grado de instrucción de padres o apoderado (tabla 3B), casi la mitad 

de estudiantes (46.27%) cuyos padres tienen grado de instrucción no superior 

presenta conocimiento medio sobre COVID – 19, mientras que la mayoría 

(62.60%) de los estudiantes hijos de padres con grado de instrucción superior 

presenta nivel alto de conocimiento sobre COVID – 19. Sin embargo, no hay 

asociación estadísticamente significativa (p>0.05). Aunque no se han informado 

de estudios que evalúen esta variable como tal, se sabe que aquellos con 

estudios superiores poseen un adecuado conocimiento sobre COVID – 19, como 

lo demostró Serna-Alarcón V y colaboradores, en el año 2021, quienes en su 
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estudio hallaron que los participantes con estudios superiores presentaron un 

conocimiento adecuado sobre COVID – 19, demostrando asociación 

estadísticamente significativa (RP= 0.74, IC al 95% 0.62 – 0.88, p=0.001) (18). En 

razón de lo antes expuesto, es esperable que los hijos de aquellos sin estudios 

superiores tengan peor conocimiento sobre COVID – 19 ya que sus padres 

tendrían menor conocimiento, pudiendo ellos transmitir información equívoca a 

sus hijos. Además, es posible que los padres no creen un ambiente familiar 

propicio de concientización sobre la importancia de informarse sobre COVID – 19. 

Por lo que concierne a la fuente de información sobre COVID – 19 (tabla 3B), casi 

la mitad (48.71%) de los estudiantes cuya fuente de información fue amigos y/o 

familiares presentó conocimiento medio; por otro lado, la mayoría (59.11%) de los 

estudiantes en los que las redes sociales constituyeron su fuente de información, 

presentó un conocimiento de nivel alto. No obstante, no se halló asociación 

significativa entre el conocimiento y esta variable (p>0.05). Este hallazgo podría 

ser explicado porque la información proveniente de amigos y/o familiares está 

influenciada por opiniones personales, a su vez, puede resultar de la transmisión 

oral entre la población pudiendo ser tergiversada, malinterpretada o falseada 

durante ese proceso. En otro orden de cosas, el Ministerio de Salud y otras 

instituciones afines, hacen uso extenso de las redes sociales para la difusión 

rápida de información sobre COVID – 19, siendo esta información fiable. Este 

resultado es compatible con el referido por Maryam Habib y colaboradores, en el 

2021, en cuyo trabajo, la mayoría presentó buen conocimiento sobre definición 

(77.42%), modo de transmisión (75.4%), factores de riesgo y prevención de 

COVID – 19 (uso de mascarilla, 84%; cubrirse con el antebrazo al toser, 67.38%; 

lavado de manos regular, 89%) y la mayoría de estos pacientes (89.3%) refirieron 

que las redes sociales constituyeron su fuente de información sobre COVID – 19 

(20). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Más de la tercera parte de los estudiantes de secundaria de la I. E. 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán posee un conocimiento de nivel 

medio sobre COVID – 19. 

• El sexo masculino, la edad entre 13 – 15 años y el cursar el tercer 

año de estudios son factores asociados al conocimiento medio sobre 

COVID – 19 en estudiantes de secundaria de la I. E. Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán. 

 

Recomendaciones 

• Sugerir a la dirección de la I. E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

ejecutar actividades diversas que sensibilicen y promuevan el 

aprendizaje sobre los diferentes aspectos de COVID – 19 en los 

estudiantes, enfocadas en los factores estudiados.  

• Se recomienda, a futuros investigadores, ejecutar estudios que 

evalúen el conocimiento sobre COVID – 19 en los estudiantes de 

otras instituciones educativas, así como ejecutarlos en otros años de 

estudios. 

• Se recomienda a ulteriores investigadores realizar estudios con un 

diseño longitudinal permitiendo así evaluar el impacto sobre el 

conocimiento de una intervención educativa, y complementarlos con 

el estudio de las actitudes y prácticas relacionadas a COVID – 19 en 

los escolares, favoreciendo una visión más amplia y completa del 

tema planteado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Indicador Unidad/categoría Escala 

DEPENDIENTE 

Conocimiento 

sobre COVID – 

19 

Puntaje obtenido 

en instrumento 

Conocimiento bajo (0 

– 10 puntos), medio 

(11 – 12 puntos) y 

alto (13 a 20 puntos) 

Ordinal 

INDEPENDIENTE 

Sexo 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino y femenino Nominal 

Edad 
Fecha de 

nacimiento 

13 – 15 años,  

16 – 18 años 
Ordinal 

Año de estudios 

Lista de alumnos 

por grado del 

docente 

Tercer año, cuarto 

año y quinto año 
Ordinal 

Antecedente de 

haber padecido 

COVID – 19* 

Pregunta directa Sí, no Nominal 

Familiares que 

han padecido 

COVID – 19* 

Pregunta directa Sí, no Nominal 

Grado de 

instrucción de 

padres o 

apoderado 

Pregunta directa 

Superior (técnico o 

universitario) y no 

superior (hasta 

secundaria completa) 

Nominal 

Fuente de 

información 

sobre COVID – 

19 

Pregunta directa 

Medios de 

comunicación en 

masa (TV y/o radio), 

redes sociales, 

amigos o familiares 

Nominal 

* Debe referir la existencia de por lo menos 1 prueba COVID – 19 positiva 

(prueba rápida, antigénica o molecular) 
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ANEXO 3: INFORME DE ORIGINALIDAD DE TURNITIN 
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