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RESUMEN 

Durante dos años hemos venido luchando contra el virus SARS-COV2 que ha 

provocado una pandemia y ha provocado un colapso en los sistemas de salud y 

la muerte de miles de personas en todo el mundo; durante este tiempo se han 

creado diversas vacunas para combatir este virus y ayudar a controlar la 

pandemia. A pesar de contar con estas vacunas contra el COVID-19, hay un 

porcentaje de la población que tiene una opinión desfavorable respecto a la 

vacunación, lo que repercute directamente en aplicación de estas impidiendo 

lograr una inmunidad de rebaño; no permitiendo el control de esta enfermedad. 

Objetivo: Conocer la opinión de la aceptación de la vacuna Contra el COVID-

19, en los padres de familia de niños menores de 8 años en un Colegio de 

Arequipa. Métodos: Se realizó un estudio observacional, prospectivo y 

transversal en el Colegio Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa, durante el 

mes de abril del 2022. Los datos fueron obtenidos de una muestra por 

conveniencia constituida por 104 padres de familia, a través de una ficha de 

recolección de datos y un formulario estructurado que tiene una confiabilidad de 

un 95%. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante 

estadística descriptiva. Resultados: El 76,00% de los participantes fueron 

adultos jóvenes, el 79,80% fueron mujeres. El 95,20% nivel superior, el 95,20% 

tienen grado de instrucción superior, el 65,40% son casados o convivientes, el 

51,9% cuenta con un trabajo estable, el 53,80% eran padres de familia de nivel 

primario. De la población que no acepta la vacunación el 80,00% son mujeres, 

el 86,70% tiene grado de instrucción superior, el restante nivel secundario; el 

73,3% tiene estado civil casado o conviviente; el 66,70% trabajan de manera 

independiente; el 73,3% eran padres del nivel inicial. La no aceptación de la 

vacuna se debe a diversas dudas respecto a las vacunas y sus efectos adversos, 

además de que aún no se encuentran aprobada la vacunación para menores de 

5 años. Conclusión: La opinión sobre la aceptación de la vacuna covid es 

favorable en la mayoría de casos, en los que se encuentra negativa es por falta 

de conocimiento acerca de la vacuna, los efectos adversos e incluso considerar 

que son una mentira. 

 

Palabras clave: Vacuna, aceptación, COVID-19 
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ABSTRACT 

For two years we have been fighting the SARS-COV2 virus that has caused a 

pandemic and has caused a collapse in health systems and the death of 

thousands of people around the world; During this time, various vaccines have 

been created to combat this virus and help control the pandemic. Despite having 

these vaccines against COVID-19, there is a percentage of the population that 

has an unfavorable opinion regarding vaccination, which has a direct impact on 

their application, preventing herd immunity from being achieved; not allowing the 

control of this disease. Objective: To know the opinion of the acceptance of the 

vaccine against COVID 19, in the parents of children under 8 years of age in a 

School in Arequipa. Methods: An observational, prospective and cross-sectional 

study was carried out at the Colegio Mercedario San Pedro Pascual in Arequipa, 

during the month of April 2022. The data were obtained from a convenience 

sample made up of 104 parents, through a file. of data collection and a structured 

form that has a reliability of 95%. The data obtained were processed and 

analyzed using descriptive statistics. Results: 76.00% of the participants were 

young adults, 79.80% were women. 95.20% have a higher level, 95.20% have a 

higher education degree, 65.40% are married or cohabiting, 51.9% have a stable 

job, 53.80% were parents of primary level. Of the population that does not accept 

vaccination, 80.00% are women, 86.70% have a higher education level, the rest 

secondary level; 73.3% have marital status married or cohabiting; 66.70% work 

independently; 73.3% were parents at the initial level. The non-acceptance of the 

vaccine is due to various doubts regarding the vaccines and their adverse effects, 

in addition to the fact that vaccination for children under 5 years of age has not 

yet been approved. Conclusion: The opinion on the acceptance of the covid 

vaccine is favorable in most cases, in which it is negative it is due to lack of 

knowledge about the vaccine, the adverse effects and even considering that they 

are a lie. 

 

Keywords: Vaccine, acceptance, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN  

Nos ha tocado vivir una compleja situación, el mundo ha tenido que 

enfrentarse a una pandemia generada por el Virus SARS-COV2, más 

conocido como COVID-19; el cual desde finales del año 2019 ha 

provocado una crisis respecto a la salud tanto física como mental.  

Ha sido un arduo trabajo desarrollar diversas vacunas que contribuyan al 

control de la pandemia por COVID-19. Durante la primera mitad del año 

2020, estuvimos llenos de miedo, angustia, desesperación, y fue allí 

donde empezaron a surgir los estudios para la creación de vacunas 

contra el COVID-19 que nos ayude a contener la pandemia que llevaba 

consigo miles de muertos a nivel mundial. Se tuvo que esperar hasta 

diciembre del 2020 donde se aprobaron para su uso como emergencia 

las vacunas desarrolladas por BioNTech y Pfizer, posteriormente se 

fueron sumando otros laboratorios que ofrecían sus vacunas a todo el 

mundo (1) . 

A medida que se instauraba la vacunación contra COVID-19 se ha podido 

observar una disminución en la hospitalización y mortalidad, esto se vio 

reflejado al colocar las primeras vacunas al personal de salud, donde  la 

tasa de mortalidad de los médicos que completaron su esquema de 

vacunación con dos dosis se redujo en 98% (de 6.2% en los no 

vacunados a 0.1% en los vacunados con dos dosis), lo que confirmaba 

la buena protección que ofrecía la vacuna de Sinopharm (2) .  

 

Además fuimos testigos del beneficio de las vacunas, por cómo fueron 

evolucionando las diferentes olas que sufrimos en nuestro país; la 

primera ola dejó un total de 87 069 defunciones; en la segunda ola 113 

264 fallecidos y en la tercera ola la cifra de defunciones llego a 3 043; 

comparando esta cifra con las cifras anteriores se puede notar una 

disminución muy significativa; y eso se debe a que a diferencia de la 

primera ola donde no teníamos acceso a las vacunas, en la tercera ola 

había un porcentaje de la población ya contaba con sus dosis de 

vacunación completas contra la COVID-19.  

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/506805-ministerio-de-salud-vacuna-anti-covid-19-de-sinopharm-redujo-en-98-la-tasa-de-mortalidad-de-los-medicos-vacunados-con-las-dos-dosis
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/506805-ministerio-de-salud-vacuna-anti-covid-19-de-sinopharm-redujo-en-98-la-tasa-de-mortalidad-de-los-medicos-vacunados-con-las-dos-dosis
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/506805-ministerio-de-salud-vacuna-anti-covid-19-de-sinopharm-redujo-en-98-la-tasa-de-mortalidad-de-los-medicos-vacunados-con-las-dos-dosis
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Estos resultados nos pueden ayudar a entender la importancia de la 

vacunación como medida para contener el impacto negativo por la 

pandemia de COVID-19 en nuestro país (3) .  

A pesar del beneficio que se encuentra en las vacunas, en nuestro medio 

tenemos una problemática de gran impacto en la salud, pues no se ha 

logrado una cobertura completa de la vacuna contra el COVID 19, en la 

población en general, pese a la disponibilidad de manera gratuita de esta; 

se puede observar que en los distintos rangos de edades, se tiene un 

porcentaje de la población que no se ha colocado ninguna dosis contra 

la COVID-19 (4); esta negativa hacia la vacuna se debe la falta de 

información sobre la importancia de la esta, los beneficios que conllevan 

al colocársela; falta de aceptación por parte de la población puede 

deberse al temor a colocarse una vacuna que no ha tenido mucho tiempo 

de estudios como para conocer los efectos adversos que pueden 

provocarse a largo plazo (5) .   

 

Similar rechazo ocurre en la vacunación de niños, donde los padres de 

familia al ver que en la mayoría de casos en niños, la infección por 

COVID-19 es  leve, tienen mayor miedo de los efectos colaterales que le 

pueda provocar la vacuna que de la misma enfermedad; ignorando que 

un porcentaje de niños puede desarrollar una enfermedad de manera 

severa, tal como se observó a fines del año 2021 donde hubo un 

incremento de hasta 5 veces las hospitalizaciones a niños con variante 

Delta de COVID-19 (6). En nuestro país existe una población de más de 

4 millones de niños entre 5 y 11 años. Para los cuales se cuenta con la 

vacuna Pfizer pediátrica. Lamentablemente se ha visto que solo un poco 

más de la mitad ha recibido 1 dosis; y que menos del 30% de niños tiene 

su esquema completo. Esta situación es preocupante ya que desde el 

mes de marzo los niños retornaron a sus escuelas para la realización de 

clases presenciales, presentando un mayor riesgo de contagio (7) . 

 

Es por ello que esta investigación tiene por propósito conocer la opinión 

de la aceptación de padres de familia de niños menores de 5 años sobre 

la vacuna contra el COVID-19, así como los temores o preocupaciones 
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que tienen acerca de las vacunas. Por este motivo; este estudio es 

relevante para que el gobierno pueda conocer las opiniones de la 

población y de esta manera mejorar la difusión de información para lograr 

una mayor aceptación en la población; logrando éxito en las campañas 

de vacunación para lograr una buena cobertura de vacunación contra 

COVID-19 en los niños. 

 

2. PROBLEMA: 

¿Cuál es la opinión de la aceptación de la vacuna CONTRA EL COVID 

19, en los padres de familia de niños menores de 8 años en un Colegio 

de Arequipa? 

 

3. OBJETIVO: 

Conocer la opinión de la aceptación de la vacuna CONTRA EL COVID 19, 

en los padres de familia de niños menores de 8 años en un Colegio de 

Arequipa. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEORICO 

1. VIRUS Y CORONAVIRUS: 

Los virus son partículas infecciosas muy pequeñas, que están 

constituidas por un solo ácido nucleico. Los coronavirus pertenecen a 

una familia de virus quienes habitualmente ocasionan infecciones 

respiratorias superiores leves, como cualquier virus, como parte de su 

evolución suelen tener mutaciones que son cambios en las secuencias 

de ADN o ARN, si estos cambios afectan positivamente al virus pueden 

provocar que este tenga una mejor capacidad de adaptación y 

replicación, si esto sucede, el virus mutante es favorecido y puede 

esparcirse rápidamente en la población.   

Actualmente estamos viviendo una nueva versión de coronavirus 

conocido como COVID-19 o novel coronavirus, que ha generado una 

pandemia provocando infecciones asintomáticas, leves, moderadas y 

en algunos casos infecciones graves que han llevado a la muerte 

muchas personas (8). 

Esta enfermedad por COVID-19 sigue afectando a toda la población 

en general, no hace ningún tipo de distinción ya sea por edad, sexo, 

nivel socioeconómico, et. Incluso ha generado una severa crisis 

económica, social y de salud tanto física como psicológica, que 

anteriormente no se había visto (9) .  

El COVID 19 fue detectado por primera vez la ciudad China de Wuhan, 

en el mes de diciembre del año 2019, expandiéndose rápidamente, 

llegando a más de 100 regiones, por lo que el 11 de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud expuso que estábamos frente a una 

pandemia (10) . 

En nuestro país iniciaron los casos de COVID-19 en marzo del 2020, 

siendo el primer caso de una persona que había viajado a España, 

luego se presentaron casos autóctonos en la capital del país. El día 16 
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de marzo del 2020, fue declarada la cuarentena en nuestro país, 

obligando a todas las personas a permanecer en sus casas y acatar 

algunas medidas como la inmovilización obligatoria, el cierre de 

fronteras, que ayudarían a controlar la propagación de la pandemia. 

Estas medidas fueron dadas por 15 días, los que se prolongaron por 

algunos meses debido a la deficiencia en la contención de la primera 

ola; que tuvo dos fases, la primera en los meses de abril hasta junio, 

donde pudimos observar la expansión del COVID por todo el país a 

pesar de las medidas que se habían adoptado; Lima, Callao, 

Lambayeque, Piura y Loreto fueron los departamentos con mayor 

número de casos; posicionándonos en el segundo lugar a nivel de todo 

América Latina (11) .  

La segunda fase de la primera ola comenzó en el mes de Julio del 

2020, apareció como un rebrote o repunte, caracterizándose por un 

mayor número de contagios; pero con una menor mortalidad; en esta 

fase se tenía mejor experiencia con el manejo de los casos; es en esta 

fase, ya que se disponía de la experiencia respecto a los tratamientos 

utilizados de forma experimental durante la primera fase (12) . 

También contribuyó a la menor mortalidad en la fase dos, que durante 

el mes de agosto empezaron a funcionar los primeros niveles de 

atención; conformados por equipos de respuesta rápida que 

realizaban atención domiciliaria (11) . Es así que como conclusión de 

ambas fases de la primera ola en nuestro país, lamentablemente los 

cambios en el gabinete presidencial, el incumplimiento de la 

inmovilización obligatoria, donde se observaban largas colas para 

cobrar el bono que proporcionaba el estado a las familias de extrema 

pobreza; la informalidad laboral,  y la precariedad de nuestro sistema 

de Salud, que contaba con pocas camas en las Unidades de Cuidados 

Intensivos(UCI); conllevaron a una alta mortalidad en nuestro país 

(13). Durante la primera ola se confirmaron 971 038 casos de COVID-

19, con una Letalidad de hasta 8,95%, siendo esta mayor en los 

adultos mayores de 60 años, llegando a casi un 60% en los ciudadanos 

hospitalizados (13) (14) . Se esperaba una mejor respuesta en la 
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segunda ola ya que se habían implementado un mayor número de 

camas, oxígeno y los primeros niveles de atención; pero a pesar de 

esto la segunda ola en nuestro país, algunos catalogan como tsunami, 

fue peor que la primera; en la que fueron 1 148 030 el total de casos 

confirmados con un 9.56% de tasa de letalidad, siendo en mayor 

proporción los adultos mayores de 60 años (14) .  

Las infecciones por SARS-COV2 en nuestra región Arequipa fueron 

132,459 casos confirmados, de 1,625,965 personas muestreadas, 

resultando positivos el 8.1%. De los cuales los distritos de Arequipa, 

Cerro Colorado, Yanahuara, Cayma, Paucarpata, Alto Selva Alegre, 

Socabaya, José Luis Bustamante Y Rivero, Mariano Melgar, Hunter y 

Miraflores, fueron los más afectados por el COVID-19. Se registraron 

9,777 defunciones confirmadas a COVID-19, reflejando una tasa de 

letalidad del 7.4% (15) . 

El primer grupo de vacunas contra el COVID-19 llegó a nuestro país el 

8 de febrero del 2021; llegaron las vacunas de los laboratorios 

Sinopharm; estas vacunas fueron repartidas en los distintos 

establecimientos de la capital, y posteriormente se distribuyeron a las 

regiones del país. Se estableció el Plan Nacional de Vacunación contra 

la COVID-19 por fases; iniciando la primera fase que donde se 

vacunaría a todo el personal de salud de las regiones con mayor riesgo 

y profesionales de los servicios de UCI y hospitalización (16). La 

estrategia Nacional de vacunación inició el 9 de febrero del 202, con 

38 millones de dosis de vacuna Sinopharm; posteriormente en el mes 

de Marzo llegarían las vacunas BNT162b2, de los 

laboratorios  BioNTech y Pfizer, las que servirían para completar la 

vacunación de la primera fase que incluía a personal de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo, brigadistas, 

personal de limpieza, los mayores de 60 años y/o personas con 

morbilidad asociada (17) . 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/BioNTech
https://es.wikipedia.org/wiki/Pfizer
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_General_de_Bomberos_Voluntarios_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_General_de_Bomberos_Voluntarios_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja_Peruana
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2. VACUNAS: 

Una vacuna es aquella sustancia que se inocula en el organismo con 

la finalidad de generar inmunidad contra una enfermedad; provocando 

que se estimule la creación de anticuerpos. Habitualmente las 

vacunas están compuestas por un material que es semejante al 

microbio que causa la patología, que puede hacerse a partir de dichos 

microorganismos muertos o atenuados; o de las proteínas que se 

encuentran en su superficie o de las toxinas que producen (18).  

La vacuna estimula al sistema inmune para que éste pueda ser capaz 

de distinguir al agente como peligroso, aniquilarlo y registrar esta 

información, para que de este modo si en otra oportunidad apareciera 

el agente, nuestro sistema inmune pueda reconocerlo y destruirlo con 

facilidad (18). 

A pesar de los grandes avances tecnológicos que se alcanzaron en el 

siglo XX, durante la segunda mitad, mediante los cuales se hizo 

posible la producción industrial de vacunas efectivas frente a las 

principales enfermedades infecciosas como viruela, sarampión, 

difteria, tuberculosis; que afectaban la salud de la población ene se 

momento. Se tienen estudios donde se encontraba que cuando la 

cobertura de vacunación bajaba, se producían nuevos brotes de 

dichas enfermedades, lo que conllevo a que la vacunación sea de 

manera obligatoria; gracias a una adecuada gestión y organización 

sanitaria, se logró contener la mayoría de las enfermedades 

infecciosas (19).  

Tenemos vacunas contra la COVID-19 que tuvieron que pasar por las 

fases de desarrollo de manera rápida debido a la gran urgencia que 

se tenía de poderlas usar para contener la pandemia. En el 2020 

durante el primer año de la pandemia, empezaron a desarrollarse 

dichas vacunas, había un total de 251 vacunas en proceso de 

desarrollo (1). De todas estas vacunas, solo 10 se encontraban en la 

tercera fase donde se realiza ensayos clínicos en personas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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En el grafico superior, se puede observar que de las 10 vacunas que 

hablamos en el párrafo superior, 5 que para ese momento habían 

culminado los estudios de tercera fase (20) .  

Para que estas vacunas pudieran desarrollarse, se utilizó tecnología 

tradicional llamada vacunas basadas en proteínas, mediante la cual se 

inoculan proteínas virales, a partir las cuales se formaran anticuerpos. 

Otra tecnología llamada vacuna basadas en material genético, en las 

que se inocula material genético viral, lo que producirá proteínas y 

luego el sistema inmunológico los anticuerpos (20).  

 

 

Un resumen de la tecnología utilizada para desarrollar las vacunas se 

aprecia en el grafico anterior. Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-
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Astra-Zeneca y Gamaleya o Sputnik son las vacunas que culminaron 

la tercera fase de ensayos. Obteniendo Pfizer-BioNTech el 94,6% de 

eficacia, Moderna el 94,1%, Oxford-Astra-Zeneca el 70,4% y Sputnik 

el 91,6% (20). 

  

Como era de esperarse, empezaron a surgir algunos grupos de 

personas en Europa que generaron dudas sobre ventajas de las 

vacunas que para ese momento eran efectivas y bien aceptadas por 

mayor parte de la población. Esas dudas se fueron expandiendo, 

logrando extenderse a todo el mundo. Pasando de tener algunas 

dudas frente a los beneficios de la vacunación, al completo rechazo ya 

sea frente a una vacuna en particular a todas en general (21). 

Esta negativa frente a la vacuna se observa también en nuestro país, 

en la capital existe cierto rechazo en la aplicación de la tercera dosis 

a los adultos mayores de 18 años; donde la dosis de refuerzo para la 

población general avanza lentamente, se han reportado casos de 

vacunas del laboratorio Astrazeneca que están por vencer; además la 

Contraloría indicó que en algunas Direcciones Regionales de Salud 

indicaron que se encuentran afrontando problemas para el lograr 

inmunizar a la población, debido a la mala aceptación de la vacuna 

Astrazeneca, además también el poco requerimiento de la tercera 

dosis para concurrir a lugares públicos, y como siempre la presencia 

de grupos anti vacunas (22) . 

 

Actualmente contamos con la disponibilidad de diversas vacunas para 

la enfermedad por COVID 19, las que se han convertido una 

herramienta muy importante para reducir el impacto del coronavirus en 

el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2). Ha sido un 

arduo trabajo el poder desarrollar los ensayos y producir en grandes 

cantidades las vacunas, asimismo de una distribución masiva para 

lograr abastecer a la mayor cantidad de personas a nivel mundial (23). 
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3. VACUNA APROBADA PARA SU USO EN NIÑOS: 

En Estados Unidos se publicó durante la primera mitad del año 2021 

un informe de seguridad, mediante un estudio; en el mes de julio del 

2021 en Estados Unidos adolescentes entre los 12 y 17 años habían 

recibido la vacuna; estos fueron vigilados mediante el Sistema de 

Reporte de Eventos Adversos asociados a vacunación y mediante un 

sistema de vigilancia que utilizaba teléfonos inteligentes; en dicho 

sistema se reportaron 9 246 informes; de estos el 58% (5 376 casos) 

corresponden a adolescentes de 12 a 15 años de edad; el 90,7% (8 

383 casos) presentaron reacciones adversas leves como mareos, 

náuseas, cefalea. Un 9,3% (863 casos) presentaron reacciones 

adversas graves; representando la miocarditis a un 4.3% (397 casos) 

(24).  

Actualmente en nuestro País para la población pediátrica se encuentra 

aprobada la vacuna Comirnaty de laboratorio Pfizer. Es una vacuna 

tipo ARNm modificado que codifica una proteína de la espícula S del 

virus; es administrada en una nano partícula lipídica. Su concentración 

en un vial (0,45 ml) abarca 6 dosis de 0,3 ml luego de diluirla. Cada 

dosis (0,3 ml) comprende 30 microgramos de vacuna contra el COVID-

19. Está indicada para personas de 12 años a más. Actualmente el 

esquema de vacunación incluye la colocación de dos dosis de 0.3ml 

con una distancia de 21 días entre uno y otra dosis; se administra en 

el musculo deltoides del brazo, anteriormente diluida. Esta vacuna 

tiene una eficacia frente a COVID-19 del 95% (25).  

 

Tiene como reacciones desfavorables muy frecuentes: dolor en el 

lugar de colocación (>80%), agotamiento (>60%), dolor de cabeza 

(>50%), dolor muscular y escalofríos (>30%), dolor articular (>20%), 

elevación de temperatura e hinchazón en la zona de colocación del 

inyectable (>10%), ordinariamente son síntomas con intensidad leve o 

moderada y se resuelven en corto tiempo. Observándose una 

frecuencia mayor de fiebre después de la segunda dosis. Reacciones 

adversas frecuentes: sensación nauseosa, eritema en la zona de 
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colocación del inyectable; Poco frecuentes: adenopatías, dificultad 

para dormir, dolor en brazo, malestar general, escozor en la zona de 

inoculación; Raras: parálisis facial periférica aguda, reacción alérgica 

grave (25). 

En nuestro país para el 20 de marzo del 2022 se tenía un total de 

25.188.282 personas con vacunación completa, se entiende por 

vacunación completa a los que hayan recibido dos dosis de vacuna 

para COVID-19. Además, recibieron su dosis de refuerzo 11.171.559 

personas; aplicándose un total de 64.576.385 dosis. En nuestra región 

Arequipa de una población de 1.488.247 habitantes, cuentan con 

vacunas completas 1.174.414 personas; cuentan con dosis de 

refuerzo 506.781 obteniendo en total un avance en la vacunación de 

78,91% (26).  

 

4. ACEPTACIÓN SOCIAL: 

La aceptación por otros, es una necesidad humana básica, es 

fundamental para que una persona viva una vida feliz y goce de buena 

salud emocional e incluso física. 

 

Se realizaron estudios con primates, donde se demostró que, si éstos 

son aislados desde edades tempranas, tienen más probabilidades de 

sufrir enfermedades y de fallecer a una edad joven. 

Sin embargo, para beneficiarse de los efectos positivos de la 

aprobación por parte de otros, no es necesario que todo el mundo nos 

haga sentir valorados. Por el contrario, basta tan solo con tener un 

grupo de referencia en el que nos sintamos a gusto y que nos acepte 

de forma incondicional (27). 

 

1.1.1. Efectos de la aceptación social: 

La posición referente a las actividades grupales y la atención 

que se le tenga a estas, tienen un gran impacto que concede 

la aportación a la sociedad. Encontrándose esto motivado por 

el grado de aprobación del sujeto (28). 
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5. ANTECEDENTES: 

Corrales J. en el año2021, presentó un estudio sobre “Percepciones 

de la aceptación de la vacuna contra el covid-19 en personas que 

acuden a un mercado popular en Arequipa 2021”, Perú, 2021. 

Recolectando información mediante una entrevista de preguntas 

estructuradas, obteniendo un total de 120 entrevistados. Donde 

concluye que el 61.4% de personas jóvenes entre 18 y 25 años está 

en desacuerdo con la vacunación, mientras que el 65,6% de personas 

mayores de 25 años si aceptaría la vacunación. Así como que el 64.8% 

de mujeres no aceptaría la vacuna. Concluyendo que los sujetos que 

no están de acuerdo con la vacunación tienen temores por las 

reacciones desfavorables y a la obtención de información de una 

fuente errónea (29).  

 

Castañeda S. en el año 2020, llevó a cabo un estudio con el título 

“Conocimiento sobre medidas preventivas frente al covid-19 en 

comerciantes del mercado de Villa María del Perpetuo Socorro. Lima-

2020”, Perú, 2020. Este trabajo se realizó mientras se vivía en nuestro 

país la primera ola. Se recolecto información a 76 comerciantes 

mediante entrevista y aplicación de cuestionario, los resultados que el 

46.1% del total tiene un conocimiento bajo frente al Covid-19. Y un 

30,3% tiene un conocimiento alto sobre COVID-19. Concluyendo que 

la mayor parte de comerciantes tiene un nivel de conocimiento bajo y 

medio sobre COVID-19 (30).   

 

Un estudio realizado en los primeros meses del año 2021 por 

Luzuriaga J, Marsico F, García E, Gonzáles V, Kreplak N, Pifano M y 

Gonzáles S, donde se evaluó el Impacto causado luego de la 

inoculación de vacunas contra COVID-19 referente a la aparición de  

nuevas infecciones por SARS-COV-2 en PS de la Provincia de Buenos 

Aires, se observó que luego de la instauración de las campañas de 

vacunación en toda la población, se observó una notoria baja en la 

presentación de casos positivos (31).   
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Canchanya X, realizó en la ciudad de Huancayo un estudio titulado 

“Percepción social de la aceptación de la vacuna contra la COVID-19 

en usuarios de las redes sociales”; donde mediante un formato digital 

pudo recolectar datos a 1995 participantes, de los cuales el 88,5% 

aceptabas la vacunación; de estos el 67.10 % era de sexo femenino, 

el 76.60 % eran personas entre 30-40años, el 45.20 % tenía un nivel 

de instrucción superior, el 68,3% su estado civil era soltero. El 41.5% 

consideraba que las vacunas son anticuerpos y el 35% que la 

elevación de la temperatura es el efecto indeseable que provoca la 

vacunación. El 25,9% considera que la probable protección que da la 

vacuna es la razón para vacunarse (32). 

 

Aranda L, en el 2021, realizo un estudio titulado “Conocimiento y 

aceptación frente a la vacuna Covid-19 en el personal de salud de 

Hospitales nivel II-1 Red Trujillo, 2021”, Perú, 2021. Donde estudiaron 

a 259 profesionales de la salud a los que aplicaron encuestas con 

abordaje persona a persona, encontrando que en un buen porcentaje 

hay un alto conocimiento acerca de las vacunas por parte del personal 

de salud, y en su mayoría tiene una buena aceptación frente a esta. 

Concluyeron que la falta de conocimiento o tener información errónea 

sobre las vacunas, tiene un efecto negativo en la aceptación de las 

vacunas, provocando rechazo a esta, y que mientras mayor sea el 

conocimiento sobre la vacuna, mayor será la aceptación que se tenga 

hacia ellas (33).  

 

Al-Mohaithef y Phadi llevaron a cabo un estudio titulado “Determinants 

of COVID-19 Vaccine Acceptance in Saudi Arabia: A Web-Based 

National Survey.”, Efectuada en el mes de mayo, donde mediante un 

cuestionario anónimo enviado a través de diversas páginas de 

interacción social y por email, de donde de 1000 invitados 992 

respondieron la encuesta. Encontrando que un 64.7% de los 

encuestados manifestaron estar interesados en aplicarse una vacuna 

contra COVID-19 si hubiese disponibilidad de ésta; además que un 
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50,1% completaron educación de posgrado. En dicho estudio se 

concluye que es importante abordar los determinantes 

sociodemográficos para conseguir una aceptabilidad superior de la 

vacuna contra COVID-19 (34).  

 

Cerda A. Y García L, llevaron a cabo un estudio titulado: “Hesitation 

and Refusal Factors in Individuals' Decision-Making Processes 

Regarding a Coronavirus Disease 2019 Vaccination, Chile, 2010, 

realizaron una encuesta anónima online a 370 encuestados. 

Obteniendo que un 49% estaba dispuesto a ser vacunado, un 28% no 

estaba seguro si se colocaría o no la vacuna. Esta indecisión se debía 

a los efectos adversos que podría traer la vacuna, así como dudas 

sobre la efectividad, disminución al temor de contagio, y de la 

información disponible acerca de las vacunas. Concluyendo que se 

requiere plantear estrategias para promover la vacunación de este 

modo lograr más respuestas positivas en la población (35).   
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Colegio Mercedario San Pedro Pascual 

Arequipa, ubicado en el Cercado de la Ciudad, colegio que viene 

brindando educación a la población Arequipeña desde el año 1765.  

La institución educativa se encuentra ubicada en la Calle la Merced 313, 

Arequipa, cuenta con nivel inicial de 3, 4 y 5 años, nivel primario y 

secundario. Tiene a su cargo con 884 estudiantes distribuidos en 1 

sección (A) de inicial de 4 años, 2 secciones (A y B) de inicial de 3 y 5 

años, 3 secciones (A, B y C) en los niveles primarios y secundarios.  

El estudio se realizó en el mes de abril del 2022. 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población lo constituyeron los 180 padres de familia de los estudiantes 

menores de 8 años. 

Se realizó muestreo por saturación; Según Sampieri la muestra por 

saturación se refiere a cuando luego de realizar las entrevistas a la 

población de estudio, en determinado momento se obtienen respuestas 

repetidas; por tal motivo se realizó este estudio cualitativo con este tipo 

de muestreo obteniendo al final un total de 104 participantes en el estudio.  

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

1.1. Criterios de inclusión: 

▪ Padres de alumnos de ambos sexos. 

▪ Padres de alumnos menores de 8 años. 

▪ Padres de familia de alumnos de nivel inicial, primero y 

segundo de primaria. 

▪ Padres de familia que acepten participar del estudio. 

1.2. Criterios de exclusión: 

▪ Datos incompletos durante la entrevista. 
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4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

1.3. Tipo de estudio: 

Según Altman es observacional, prospectivo y transversal 

1.4. Instrumento: 

El instrumento es una ficha de recolección de datos, de donde se 

obtuvieron datos como Edad, sexo, nivel de instrucción, estado 

civil, ocupación.  

Dado el enfoque del estudio cualitativo elegido, se decidió como 

metodología la entrevista personalizada a cada padre de familia a 

quien se solicitó su opinión respecto al tema. 

Las preguntas ejecutadas fueron extraídas de un trabajo anterior 

(29). Las cuales fueron modificadas para ser dirigidas a la 

población de estudio. Posteriormente se aplicó una prueba piloto 

a 10 personas, a fin de validarlas y la realización posterior de 

cambios en la formulación de las mismas para obtener mejores 

respuestas. 

Las preguntas ejecutadas fueron las siguientes: 

• ¿Aceptaría la Vacuna contra COVID 19 para su hijo/a? SI () 

NO () 

• ¿Qué conocimiento tiene usted respecto a la vacuna contra 

el COVID-19? 

• ¿Cuál cree usted que será el efecto no deseado (de riesgo) 

de las vacunas contra el COVID- 19 en su hijo? 

• ¿Qué opinión tiene usted respecto a la vacuna contra el 

COVID-19? 

• ¿Cuál cree usted que sería la razón por la que la gente 

recibiría o no la vacuna?  

1.5. Recolección y registro de datos: 

Para la realización del estudio se solicitó a la Dirección de la 

Institución Educativa Mercedario San Pedro Pascual, la 

autorización para realizar el estudio. La recolección de datos se 

realizó mediante entrevista donde se recolectaron los datos 

mediante el llenado de la ficha. 
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1.6. Procesamiento de datos: 

Para categorizar si hay aceptación o no de la vacuna contra 

COVID-19 se utilizó la respuesta a la pregunta N°1 de la encuesta, 

considerándose la respuesta SI como una aceptación y NO como 

negación. 

 

1.7. Análisis estadístico: 

Los datos obtenidos se registraron en una base de datos 

electrónica especialmente diseñada para la organización de 

información en Excel 2013. Los datos de esta base fueron 

exportados al programa SPSS versión 20 para su análisis y 

evaluación de resultados. 

 

1.8. Aspectos éticos: 

Este estudio respetó los derechos de información de los 

participantes, guardando la confidencialidad de nombres u otros 

datos de identificación. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

DATOS  FRECUENCIA 

N° = 

104 

% = 100 

Edad de padre/madre 

(años) 

18-39 79 76,00 

40-59 25 24,00 

Sexo de padre/madre Masculino 21 20,20 

Femenino 83 79,80 

Grado de Instrucción de 

padre/madre* 

 

Secundaria 5 4,80 

Superior 99 95,20 

Estado civil de padre/madre ** Soltero/a 36 34,60 

Casado/conviviente 68 65,40 

Ocupación de padre/madre Dependiente 54 51,90 

Independiente 50 48,10 

Año de estudios de su menor 

hijo 

Nivel Inicial  48 46,20 

Nivel primario *** 56 53,80 

 

* No hay padres de familia con grado de instrucción primario 

** Solo se encontraron como estado civil soltero y casado/conviviente. 

*** Primer y segundo grado de primaria 

****Toda la población es de nacionalidad peruana y procedencia urbana 
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TABLA 2.  ACEPTACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19 POR 

PARTE DE LOS PADRES, SEGÚN EDAD, SEXO. INSTRUCCIÓN, E. CIVIL, 

OCUPACION, AÑO DE ESTUDIOS DEL MENOR HIJO 

 

 

                           ACEPTACIÓN  

                                  VACUNA 

Características 

Total NO SI 

Nº= 104 N°=15 % N°=89 % 

Edad de 

padre/madre 

18-39 79 12 (80,00) 67 (75,30) 

40-59 25 3 (20,00) 22 (24,70) 

Sexo de 

padre/madre 

 

Femenino  83 12 (80,00) 71 (79,80) 

Masculino  21 3 (20,00) 18 (20,20) 

Instrucción de 

padre/madre 

Secundaria 5 2 (13,30) 3 (3,30) 

Superior 99 13 (86,70) 86 (96,70) 

Estado Civil de 

padre/madre 

 

Soltero/a 36 4 (26,70) 32 (36,00) 

Casado/Convi

viente 
68 11 (73,30) 57 (64,00) 

Ocupación de 

padre/madre 

Dependiente 54 5 (33,30) 49 (55,10) 

Independiente 50 10 (66,70) 40 (44,90) 

Año de 

estudios de su 

hijo 

Nivel Inicial 48 11 (73,30) 37 (41,60) 

Nivel primario  56 4 (26,70) 52 (58,40) 
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TABLA 3. ACEPTACION DE LA VACUNA EN PADRES DE FAMILIA DE 

NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS DE UN COLEGIO DE AREQUIPA 

 

 

DATOS FRECUENCIA 

N° = 104 % = 100 

Aceptaría la 

Vacuna contra  

COVID 19 para 

su hijo/a? 

NO 15 14,40 

SI 89 85,60 
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TABLA 4. RAZONES POR LAS QUE LA GENTE RECIBIRIA O NO LA 

VACUNA 

 

DATOS   FRECUENCIA 

  N° = 104 % = 100 

¿Cuál cree usted que sería 

la razón por la que la gente 

recibiría la vacuna? 

Probablemente 

les dará 

protección 

37 35,60 

Creo que 

recibirían por 

seguimiento a 

los demás, hay 

inseguridad y 

desconfianza 

21 20,20 

Dicen que es 

eficaz contra el   

Covid.  

38 36,50 

Porque hay 

acceso a las 

vacunas 

8 7,70 
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TABLA 5. CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA RESPECTO A 

LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 104 % = 100 

Conocimientos 

Es una mentira, 

un invento 

3 2,90 

Son efectivas 

para evitar 

contagio 

39 37,50 

Son virus 

muertos 

16 15,40 

Son anticuerpos 43 41,30 

No conoce 3 2,90 
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TABLA 6.  EFECTO NO DESEADO (DE RIESGO) DE LAS VACUNAS 

CONTRA EL COVID 19 

 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 104 % = 100 

Efecto no 

Deseado 

La muerte 7 6,70 

Ninguno efecto 

indeseado 

19 18,30 

Fiebre  57 54,80 

Produce Covid  2 1,90 

No sabe 19 18,30 
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra que el 76,00% de los participantes fueron adultos con 

edades comprendidas entre los 18 a 39 años; el 79,80% de los padres de familia 

corresponden al sexo femenino, 95,20% tienen grado de instrucción superior ya 

sea técnico o universitario; respecto al estado civil el 65,40% son casados o 

convivientes; el 51,9% cuenta con un trabajo estable y depende de un 

empleador. El 53,80% eran padres de familia con sus hijos estudiando los dos 

primeros años del nivel primario. El 100% era de nacionalidad peruana y 

procedencia urbana. Estos datos obtenidos son explicados ya que la población 

estudiada corresponde a padres de familia de los niveles inicial y los dos 

primeros años del nivel primario por lo que encontramos en su mayoría personas 

jóvenes. Acuden a la institución educativa en su mayoría mujeres ya que ellas 

son las que están encargadas de llevar a sus menores hijos a la escuela y estar 

al pendiente de su desenvolvimiento académico; además los participantes 

jóvenes fueron el grupo etario con mayor colaboración para realizar la entrevista. 

 

La tabla 2 muestra que el 80,00% de la población que no acepta la vacuna para 

sus menores hijos, corresponde a población adulta joven; este hallazgo es similar 

al encontrado en el estudio realizado por Corrales J. en el año2021, quien 

encontraba que el 61.4% de personas jóvenes entre 18 y 25 años no está de 

acuerdo con la vacunación, se puede extrapolar este dato ya que si un adulto no 

acepta la vacunación para sí mismo menos lo hará para sus menores hijos (29). 

Este estudio es distante a lo encontrado por Canchanya en su estudio realizado 

en Huancayo donde encontró que el 76.6% de personas que aceptaba la vacuna 

tenían edades comprendidas entre 30-40años (32). 

Se sabe que debido al confinamiento que se da durante la pandemia, la 

información que las personas puedan obtener es influenciada por las redes 

sociales, información que se obtiene de internet, provocando que se obtenga 

ideas erróneas, mitos y mala información acerca de la vacuna, lo que provoca 

desconfianza en las personas llevando a la negativa en aceptar la vacunación; 

como lo explico la OMS en su publicación (37).  
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De la población que no aceptaba la vacuna para sus hijos el 80% correspondían 

al sexo femenino, este hallazgo es similar al encontrado en el estudio realizado 

por Corrales J. en el año2021, en donde el 64.8% de mujeres no aceptaría la 

vacuna (29), lo que se opone a lo encontrado por  Canchanya donde el 67.10 % 

de personas que aceptaban la vacuna era de sexo femenino. (32).  

En relación al grado de instrucción pudimos encontrar que de los padres de 

familia que no aceptaban la vacuna para sus menores hijos el 86,70% tenía un 

grado de instrucción superior, seguido de un 13,30% que tenía estudios 

secundarios. Similar a lo encontrado por Canchanya donde el 54,80% tenía un 

nivel de instrucción superior. Este hallazgo nos llama la atención ya que a pesar 

de tener un grado de instrucción superior se oponen a la colocación de vacunas 

en sus menores hijos, esto es debido a la mala información que pueden llegar 

de las redes sociales, radios u otro medio de comunicación y diferentes páginas 

de internet (32). 

La aceptación de la vacuna en sus hijos respecto al estado civil, encontramos 

que de la población que está en contra de la vacunación a sus pequeños el 

73,30% tiene estado civil casado/conviviente. Esto se explica porque al tener un 

compromiso como es el matrimonio las decisiones que se toman sobre los hijos 

tienen que estar de acuerdo ambos padres, por lo que se dificulta la toma de 

decisiones para la vacunación de los menores de edad. No hubo personas con 

estado civil divorciado en nuestro estudio. En contraste con el estudio de 

Canchanya donde el 68,3% de personas que aceptaban la vacunación eran 

solteros (32). 

El 66,70% de las personas que no desean que sus hijos se vacunen 

corresponden a personas que trabajan de manera independiente, su sustento 

depende de su desempeño diario en las actividades que realicen. 

El 73,3% de padres de familia que no aceptan la vacunación en sus menores 

hijos corresponden al nivel inicial. Esto se explica porque aún no hay vacunas 

para niños menores de 5 años, lo que genera en los padres mayores dudas, 

temores sobre la vacunación, además del temor por los efectos adversos en 

vacunas que ya se colocaron a niños de mayor edad como son la miocarditis 

(24).  
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La tabla 3 describe la aceptación de los padres de familia sobre la vacunación 

contra COVID-19 en sus menores hijos, donde obtuvimos que el 14,40% no 

aceptaría la vacunación en sus hijos. Esto debido a que tienen diferentes dudas, 

para algunos rangos de edad aún no están aprobadas las vacunas o ideas 

erróneas respecto a las vacunas; donde textualmente dijeron: 

 

“Las vacunas me generan un poco de desconfianza, aún tengo el temor de que 

con las vacunas que nos colocamos en un futuro que nos cause alguna reacción 

negativa para nuestra salud” 

“Son efectivas, pero no están aprobadas para el rango de edad de mi bebé solo 

por eso no la aceptaría.” 

“Me da desconfianza, ya  que tengo conocidos a los que por colocarse la 

vacuna les dio COVID” 

“Que no es vacuna por qué no inmuniza, igual te puedes enfermar a pesar de 

tener vacunas” 

“Faltan estudios que revelen las reacciones reales, pero para esto se requiere 

tiempo. Ya que una vacuna para que sea considerada efectiva y segura debe 

investigarse a detalle y con el tiempo suficiente” 

“Creo que para los adultos es necesaria. Pero para los menores no ya que ellos 

tienen un sistema inmune que le permite crear sus propias defensas y no estoy 

de acuerdo que se les ponga a los niños” 

“No tiene todos los estudios que den un 100% que sea bueno” 

“Que tiene más de 2ó3 efectos secundarios. Las vacunas y eso está haciendo 

daño a los niños. niños que estaban sanos ahora padecen con dolores de 

cabeza, malestares del cuerpo, con el estómago” 

“Las enfermedades que dejaran como secuela” 

“Poco tiempo de creación, los niños aún están en crecimiento.” 

“Perjudica en la salud de los niños pequeños ya q ellos crean sus propios 

anticuerpos” 

“No vacunaría para nada a mi hijo” 

“Son muchas dosis, creo q ya deberíamos dejar q nuestro cuerpo cree 

anticuerpos por, así como vamos cuántas dosis vendrá y ya me da inseguridad 

en seguir colocándome más dosis contra el covid” 
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No hay estudios realizados para esta población, pero en estudios que se 

realizaron a adultos durante el año 2021 como el de Corrales J donde se puede 

apreciar que el 11,50% no aceptaría la vacunación para ellos mismos (29). Datos 

similares fueron encontrados en el estudio de Canchanya X donde el 11,50% de 

la población no aceptaba la vacunación. (32). 

 

La tabla 4 se observan las razones por las cuales las personas recibirían o no la 

vacuna contra COVID. Donde encontramos que el 36.50% considera que las 

vacunas son efectivas para combatir la pandemia, los padres de familia dijeron: 

 

“Es efectiva para aminorar los efectos del COVID 19“ 

“Desde que están vacunando, las muertes han disminuido, eso quiere decir que 

son efectivas y nos ayudan a la protección contra el covid. “ 

“Ayuda a prevenir temporalmente el riesgo de muerte en las personas que se 

colocan la vacuna, disminuyendo así efectos graves del covid 19. “ 

“Es efectiva, hemos podido regresar un poco a la normalidad que se tenía gracias 

a la vacuna “ 

“Se ha visto disminución en los casos de covid, la vacuna es efectiva “ 

 

Seguida de un 35,60% que considera que las vacunas dan protección; algunas 

de sus expresiones fueron:  

“Que es necesaria ya que de alguna manera nos da algo de protección “ 

“Para mí la vacuna es una forma de protección “ 

“Brinda protección y en caso de contagio el riesgo sería menor “ 

“Es responsabilidad de todos colocarnos la vacuna y sus refuerzos para poder 

protegernos y proteger a los demás “ 

“La vacuna protege en cierta forma un contagio más fuerte “ 

“Es una medida de protección que puede paliar los efectos del COVID 19“ 

“Está bien la vacuna contra el covid para protegernos y proteger a los demás “ 

“Son anticuerpos de protección. “ 

“De alguna forma estamos protegidos “ 

“Que ayuda a protegerte del virus “ 
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“Nos ayudan a nuestro sistema inmunológico a desarrollar protección contra el 

virus sin la necesidad de contraer la enfermedad. “ 

“Protege a no llegar a mayores extremos de dicha enfermedad “ 

“Tengo muchas dudas, pero confío en que sirvan para protegernos “ 

“Que, así como existen las vacunas contra otras enfermedades, está vacuna 

también ayudará a proteger el covid “ 

“Es una manera de protegerse para evitar una enfermedad severa “ 

“En una manera de protegernos “ 

“Es la forma más segura de protegernos contra el Covid-19“ 

 

Seguido de un 20,20% de padres de familia que consideran que las vacunas se 

reciben con desconfianza e inseguridad, o por la presión social que se ejerce 

actualmente. 

 

“Nos vacunamos con un poco de desconfianza y con temor que en un futuro que 

nos cause alguna reacción negativa para nuestra salud “ 

“Me da desconfianza, ya son muchas dosis “ 

“Tengo muchas dudas, pero confío en que sirvan para protegernos “ 

“Me siento inseguro con las vacunas “ 

“Las vacunas requieren una investigación de 5 años, sin embargo, en las 

circunstancias en que nos encontramos, ésta, que es una vacuna de 

emergencia, ha servido evidentemente para regresar poco a poco a la 

normalidad. Por tanto, mi familia y yo hemos decidido vacunarnos “ 

“Entiendo que las vacunas son necesarias y una forma de, si se llegara a 

contraer la enfermedad, no tener efectos graves. El tema con la vacuna del 

Covid-19 es que hay mucha inseguridad, prisa y muchos efectos secundarios 

adversos, algunos graves y muchos otros desconocidos; además incidentes 

como el último caso presentado en la 4 dosis de Moderna, aplicaron el doble de 

la dosis a los adultos, ¡¿cómo puede haber errores así?! Debe haber mayor 

control, seriedad en las organizaciones de salud. “ 

“No tenía otra opción para poder trabajar me pedían tener las vacunas. “ 

“Si no tengo vacunas no puedo ingresar al mall u otros lugares, así que tuve que 

ponerme las vacunas. “ 
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“Me da mucha inseguridad, ya que nos colocamos muchas dosis de vacuna en 

tan poco tiempo. “ 

 

Datos similares se obtuvieron en el estudio de Canchanya X, quien encontró que 

el 25,90% considera que la vacuna proporciona una probable protección y esta 

sería la razón para que las personas se vacunen. (32). Similar al estudio 

realizado por Cerda A, encontró que el 28% de personas tenían dudas sobre si 

deben colocarse o no la vacuna; este temor era ya que tenían dudas sobre la 

efectividad; información que habían leído en internet que hablaban sobre 

algunos efectos adversos; aunque si querían colocarse la vacuna ya que querían 

disminuir el riesgo de contagio (35).  

 

La tabla 5 detalla el conocimiento que tienen las personas respecto a las 

vacunas contra el COVID 19, en las que encontramos un 41,30% que considera 

que son anticuerpos, el 37,50% considera que las vacunas son efectivas para 

evitar el contagio; mientras que un 2,9% considera que son un invento, una 

mentira. 

 

“Son anticuerpos de protección. “ 

“Genera anticuerpos “ 

“Que son vacunas que nos ayudarán a formar anticuerpos y evitar a llegar a una 

cama UCI “ 

 “Son buenas para prevenir que la enfermedad sea más agresiva “ 

“Que nos ayuda a no tener síntomas de mayor riesgo al contagiarnos, se reduce 

el riesgo de sintomatología “ 

“Reduce el riesgo de mortalidad y contagio “ 

“La vacuna del Covid es como las otras vacunas creadas científicamente y nos 

ayuda para evitar muertes o para evitar la gravedad de la enfermedad ya que  

crea anticuerpos. “ 

 “Es una forma de prevenir consecuencias severas en el caso de contagio “ 

“No hay vacunas, es una mentira”  

 “No son vacunas, solo es para generar grandes ganancias a las farmacéuticas 

“ 

“No existen las vacunas solo es un engaño para manipular a la población. “ 
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Corrales J encontró que el 48,3% de su población estudiada no tiene 

conocimiento acerca de las vacunas; seguido de un 18,3% que consideraba que 

las vacunas son virus muertos (29) . En el estudio de Canchanya X encontró que 

el 41,5% consideraba que las vacunas eran anticuerpos (32).. Es importante el 

conocimiento que tiene la población referente a las vacunas, ya que, así como lo 

demostró Aranda L en su estudio, donde concluye que a mayor grado de 

conocimiento acerca de las vacunas, mayor será la aceptación hacia esta (33) .  

.  

 

Finalmente, en la tabla 6 se encuentran cuáles serían los efectos no deseados 

de las vacunas en sus menores hijos; encontrando que el 54,80% refiere que 

presentaría, fiebre y malestar , seguido de un 18,30% que no sabe si hay algún 

efecto no deseado; cifra un poco alarmante ya que encontramos que la mayoría 

de población entrevistada tenía estudios superiores y presenta un grado de 

desconocimiento respecto a las vacunas; por lo que es importante una mejora 

en las difusión de información respecto a las vacunas. Además, un 6,7% que 

considera que la vacuna podría provocar la muerte en sus hijos y un 1,90% que 

considera que la vacuna hace que se enfermen de COVID. 

 

“Produce, dolor de cabeza, fiebre, malestar “ 

“Fiebre, alergia “ 

“Si, después de vacunarme, dolor del brazo y un poco de malestar de cuerpo, 

algo leve. “ 

“Bueno tiene unos momentos de alteración como dolor y fiebre “ 

“Debe similar a los adultos, Las veces que yo me vacune solo tuve dolor en la 

zona que me vacunaron “ 

“No provoca ningún efecto “ 

“No he sabido de ninguno que haya podido ver “ 

“Podría llegar a la muerte “ 

“Varios adultos murieron por las vacunas, puede pasar lo mismo en mi hijo “ 

“Dicen que afecta al corazón y se puede morir. “ 
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Nuestros resultados son similares a los encontrados por Corrales J quien indicó 

que 55,80% consideraba que el efecto que provoca la colocación de las vacunas 

era fiebre; seguida de un 14,2% que consideraba que no produce ningún efecto 

(29) . De la misma manera existe similitud con el estudio de Canchanya, donde 

se encontró que el 35% de la población estudiada consideraba que la fiebre es 

el efecto indeseable que provoca la administración de la vacuna. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES: 

La opinión de los padres de familia sobre la aceptación de la vacuna 

contra COVID-19 en sus hijos es favorable en su mayoría, de los que no 

están de acuerdo en que sus hijos reciban vacunación son padres de 

familia jóvenes, de sexo femenino, con grado de instrucción superior, con 

estado civil casado o conviviente, que trabajan de manera independiente 

y que sus menores hijos se encuentran cursando estudios en el nivel 

inicial.   

La negativa frente a la vacuna es debida a que la mayoría de los padres 

de familia que no aceptan la vacunación en sus hijos no conoce sobre los 

efectos adversos que pueda provocar la vacuna. Además, un grupo de 

padres no tiene conocimiento acerca de la vacuna contra COVID e incluso 

consideran que es una mentira.  

 

2. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa Mercedario San Pedro 

Pascual realizar charlas educativas y/o compartir material informativo 

tanto para padres y alumnos acerca de la vacuna contra el COVID-19; así 

como difundir esta información a todas las instituciones educativas de la 

ciudad de Arequipa. 

• Se recomienda realizar estudios similares en diferentes instituciones 

educativas a nivel nacional. 

• Se recomienda utilizar medios de comunicación para difundir información 

adecuada de las vacunas contra el COVID-19 a fin de disminuir la 

negativa por desconocimiento o por adquirir información de fuentes 

erróneas. De este modo se obtendrá mejor aceptación para la vacunación 

en diferentes grupos de edad.  

• Se hará llegar el presente informe a la dirección educativa y a la UGEL 

para poder tomar las medidas correspondientes. 

 

 

 



38 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Desarrollo EdFy. Bajo la lupa. [Online].; 2021 [cited 2022 marzo 28. 

Available from: 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/pdf/picture.pdf. 

2. Rogliani , Chetta A, Cazzola , Calzetta. SARS-CoV-2 Neutralizing 

Antibodies: A Network Meta-Analysis across Vaccines. PubMed. 2021 

Marzo; 9(3). 

3. Escobar-Agreda , Vargas Herrera , Rojas-Mezarina L. Evidencias 

preliminares sobre el efecto de vacunación contra la COVID-19 en el Perú. 

Boletin Instituto Nacional de Salud. 2021; 27(27). 

4. Perú MdSd. Repositorio Único Nacional de Información en Salud. [Online].; 

2022 [cited 2022 marzo 28. Available from: 

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp. 

5. Fernández Jimenez R. Repositorio Institucional de la Universidad de 

Oviedo. [Online].; 2021 [cited 2022 Marzo 24. Available from: 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/60497. 

6. Tavío Pérez MdM. The conversation. [Online].; 2021 [cited 2022 Marzo 20. 

Available from: 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/112950/1/covid19_necesaria_

vacunacion.pdf. 

7. República EdCGdl. Contraloria General de la República. [Online].; 2022 

[cited 2022 marzo 27. Available from: 

https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/594964-mas-de-8500-

vacunas-contra-la-covid-19-vencieron-en-almacenes-del-estado. 

8. Ena J, Wenzel RP. A Novel Coronavirus Emerges. Revista Clínica 

Española. 2020 Marzo; 220(2). 

9. Maguiña Vargas C, Gastelo Acosta R, Tequen Bernilla A. El nuevo 

Coronavirus y la pandemia del Covid-19. Revista Medica Herediana. 2020 

Julio; 31(2). 

10. Salud EOMdl. Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 2020 [cited 

2022 marzo 21. Available from: https://www.who.int/es/director-

general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-

media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. 

11. Gutierrez-Tudela JW. La pandemia de la COVID-19 en el Perú: análisis 

epidemiológico de la primera ola. Revista de la Sociedad Peruana de 

Medicina Interna. 2021; 34(2). 

12. Gonzales Romero D, Santana Cabrera L, Martín Gonzáles JC. Primera y 

segunda oleada de enfermedad por coronavirus-19: un estudio 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2021/12/pdf/picture.pdf
https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp
https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/60497
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/112950/1/covid19_necesaria_vacunacion.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/112950/1/covid19_necesaria_vacunacion.pdf
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/594964-mas-de-8500-vacunas-contra-la-covid-19-vencieron-en-almacenes-del-estado
https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/594964-mas-de-8500-vacunas-contra-la-covid-19-vencieron-en-almacenes-del-estado
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020


39 
 

comparativo en pacientes hospitalizados en una UCI de un hospital 

universitario de tercer nivelFirst and second wave of coronavirus-19 

disease: A comparative study in patients hospitali. ELSEVIER. 2022 

Marzo; 46(3). 

13. Mayta-Tristán P. Los tsunamis por Covid-19 en Perú: El primero malo, 

segundo peor. Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. 2021 Noviembre; 14(3). 

14. Salud Md. Portal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevencion y 

Control de Enfermedades. [Online].; 2021 [cited 2022 Marzo 28. Available 

from: 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2021/SE312021/0

3.pdf. 

15. Salud Md. CENTRO NACIONAL DE EPIDEMOLOGÍA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES. [Online].; 2022 [cited 2022 marzo 22. 

Available from: 

https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus140122.p

df. 

16. Editor. Ministerio de Salud del Perú. [Online].; 2021 [cited 2022 marzo 28. 

Available from: https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2021/edicion-

54/nota1/index.html. 

17. Wikipedia E. Wikipedia, la enciclopedia libre. [Online].; 2021 [cited 2022 

marzo 28. Available from: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-

19_en_Per%C3%BA. 

18. Wikipedia Cd. Wikipedia, La enciclopedia libre. [Online].; 2022 [cited 2022 

Marzo 28. Available from: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacuna&oldid=141873542. 

19. Cordano M. Enfermedades Infecciosas Emergentes. Anales de la 

Universidad de Chile. 2000 Agosto; 6(11). 

20. Ramírez JA. Vacunas para COVID-19. Respirar. 2020; 12(1). 

21. Hortal M. Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Revista 

Médica de Uruguay. 2016 Marzo; 32(1). 

22. Comercio RE. El Comercio. [Online].; 2022 [cited 2022 marzo 25. Available 

from: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-vacuna-

astrazeneca-mas-4-millones-de-dosis-venceran-hasta-fines-de-abril-

advierte-contraloria-minsa-rmmn-noticia/?ref=ecr. 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2021/SE312021/03.pdf
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2021/SE312021/03.pdf
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus140122.pdf
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus140122.pdf
https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2021/edicion-54/nota1/index.html
https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2021/edicion-54/nota1/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vacuna&oldid=141873542
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-vacuna-astrazeneca-mas-4-millones-de-dosis-venceran-hasta-fines-de-abril-advierte-contraloria-minsa-rmmn-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-vacuna-astrazeneca-mas-4-millones-de-dosis-venceran-hasta-fines-de-abril-advierte-contraloria-minsa-rmmn-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-vacuna-astrazeneca-mas-4-millones-de-dosis-venceran-hasta-fines-de-abril-advierte-contraloria-minsa-rmmn-noticia/?ref=ecr


40 
 

23. Reiter PL, Pennell ML, Katz ML. Acceptability of a COVID-19 vaccine 

among adults in the United States: How many people would get 

vaccinated? Vaccine. 2020 Septiembre; 38(42). 

24. Hause AM, Gee J, Baggs J, Abara WE, Marquez P, Thompson D, et al. 

COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years - United 

States, December 14, 2020–July 16, 2021. Centers for Disease Control 

and Prevention. 2021 Agosto; 70(31). 

25. CENADIM CNDDEIDM–. CenadIM. [Online].; 2021 [cited 2022 Marzo 28. 

Available from: https://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/covid-

19/comirnaty-vacuna-de-arnm-frente-a-covid-19-con-nucleosidos-

modificados-vacuna-de-pfizer-biontech. 

26. La República Data. [Online].; 2022 [cited 2022 marzo 29. Available from: 

https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/. 

27. Rodriguez Puerta A. Lifeder. [Online].; 2021 [cited 2022 marzo 23. 

Available from: https://www.lifeder.com/aceptacion-parte-otros/. 

28. Montenegro M. Melany Montenegro: Psicología social. [Online].; 2015 

[cited 2022 marzo 24. Available from: 

http://melanycm1996.blogspot.com/2015/05/aceptacion-social.html. 

29. Corrales Chire JM. Percepciones de la aceptación de la vacuna contra el 

Covid-19 en personas que acuden a un mercado popular en Arequipa 

2021. Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujanoi. Arequipa: 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa; 2021. 

30. Castañeda Milla SR. Conocimiento sobre medidas preventivas frente al 

covid-19 en comerciantes del mercado de villa maria del perpetuo socorro. 

Lima-2020. TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERÍA. Lima: Universidad Norbert Wiener, Lima; 

2020. 

31. Luzuriaga JP, Marsico F, García , García E, Gonzáles V, Kreplak N, et al. 

Scielo preprints. [Online].; 2021 [cited 2022 marzo 18. Available from: 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2068/version/219

1. 

32. Canchanya Cervantes XL. Repositorio de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. [Online].; 2021 [cited 2021 marzo 31. 

Available from: 

https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/ROOSEVELT/609/T

ESIS%20XIOMARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

33. Aranda Chiclayo LL. Repositorio Universidad Cesar Vallejo. [Online].; 2021 

[cited 2021 Marzo 24. Available from: 

https://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/covid-19/comirnaty-vacuna-de-arnm-frente-a-covid-19-con-nucleosidos-modificados-vacuna-de-pfizer-biontech
https://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/covid-19/comirnaty-vacuna-de-arnm-frente-a-covid-19-con-nucleosidos-modificados-vacuna-de-pfizer-biontech
https://bvcenadim.digemid.minsa.gob.pe/covid-19/comirnaty-vacuna-de-arnm-frente-a-covid-19-con-nucleosidos-modificados-vacuna-de-pfizer-biontech
https://data.larepublica.pe/avance-vacunacion-covid-19-peru/
https://www.lifeder.com/aceptacion-parte-otros/
http://melanycm1996.blogspot.com/2015/05/aceptacion-social.html
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2068/version/2191
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/2068/version/2191
https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/ROOSEVELT/609/TESIS%20XIOMARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/ROOSEVELT/609/TESIS%20XIOMARA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


41 
 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/73839/Arand

a_CLL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

34. Al-Mohaithef M, Kumar Padhi B. Determinants of COVID-19 Vaccine 

Acceptance in Saudi Arabia: A Web-Based National Survey. J Multidiscip 

Health. 2020 Noviembre; 13. 

35. Cerda AA, García LY. Hesitation and Refusal Factors in Individuals' 

Decision-Making Processes Regarding a Coronavirus Disease 2019 

Vaccination. Frontiers in public health. 2021 Abril; 9. 

36. Requena Serra. Universo Formulas. [Online].; 2022 [cited 2022 Marzo 31. 

Available from: 

https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-

conveniencia/. 

37. Organizacion Mundial de la Salud. Behavioural considerations for 

acceptance and uptake of COVID-19 vaccines: WHO Technical Advisory 

Group on Behavioural. Reporte de informe. Organizacion Mundial de la 

Salud; 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/73839/Aranda_CLL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/73839/Aranda_CLL-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-conveniencia/
https://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-conveniencia/


42 
 

ANEXO 1 

OPINION DE LA ACEPTACION SOBRE LA VACUNA CONTRA COVID-19 EN 

PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS DE UN COLEGIO DE 

PARTICULAR DE AREQUIPA  

Instrucciones: Estimado usuario, en el presente documento, usted encontrará 

una serie de preguntas relacionadas con su experiencia en tiempos de COVID-

19, en las cuales deberá marcar con un X según corresponda. Tenga en cuenta 

que su participación es anónima y confidencial. 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Edad  __________ años 

2. Sexo (M) Masculino 

 (F) Femenino 

3. Nivel de instrucción Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior (  ) 

4. Estado civil Soltero ( )  

Casado ( )  

Viudo ( ) 

Divorciado ( ) 

5. Ocupación Independiente ( )    

Dependiente ( )  

6. Nacionalidad Peruano (   ) 

Otros (   ) 

7. Procedencia Rural  (  ) 

Urbano  (  ) 

8. Año de estudios de su hijo Inicial 3 años (  ) 

Inicial 4 años (  ) 

Inicial 5 años (  ) 

1ro Primaria (  ) 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: OPINIÓN SOBRE ACEPTACIÓN DE 

LA VACUNA 

Aceptación 

1. ¿Aceptaría la Vacuna contra COVID 19 para su hijo/a? 

SI ( ) NO ( ) 

Conocimiento de la vacuna 

2. ¿Qué conocimiento tiene usted respecto a la vacuna contra el COVID-19? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuál cree usted que será el efecto no deseado (de riesgo) de las 

vacunas contra el COVID- 19 en su hijo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la vacuna contra el COVID-19? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Razones de vacunación 

5. ¿Cuál cree usted que sería la razón por la que la gente recibiría o no la 

vacuna? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

   Gracias por participar en esta investigación.  
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ANEXO 2: INFORME DE ORIGINALIDAD DE TURNITIN 

 


