Revista de Investigación Apuntes Universitarios

Apuntes Universitarios, 2022: 12 (3), julio-setiembre
ISSN: 2304-033https://doi.org/10.17162/au.v12i3.1114

Conocimiento y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS
- COV-2 en pobladores de la sierra peruana
Knowledge and perceptions of the acceptance of the vaccine for
SARS - COV-2 in residents of the Peruvian highlands
Abado Díaz Jhon Dennis1a, Ruth Yenny Chura Muñuico2
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión, Lima, Perú12
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9442-37461
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9019-84302
Recibido: 23 de noviembre de 2021

Aceptado: 01 de marzo de 2022

Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre los
conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 en pobladores
de la sierra peruana. El tipo de estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de diseño no
experimental, de corte transversal y de tipo descriptivo correlacional. El muestreo fue
probabilístico, de tipo aleatorio simple. La muestra estuvo conformada por 384 pobladores entre
18-59 años de edad. Los instrumentos utilizados fue la escala KNOW-P-COVID-19 y VACCOVID-19. Los resultados demostraron que el 63.8% posee un conocimiento alto y el 36.2%
un conocimiento bajo sobre COVID-19. Además, revela que el 70.6% de la población no se
vacunaría y el 29.4% de la población sí se vacunaría. En cuanto a la correlación de Pearson, se
muestra que existe una correlación inversa significativa (sig. bilateral es = 0,000<0,05). En
conclusión, un nivel de significancia del 5%, consta de una correlación directa y significativa,
es decir que, a mayores conocimientos sobre la COVID-19 mayor será la percepción de la
aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 en pobladores de la sierra peruana.
Palabras claves: SARS-CoV-2, conocimientos, percepciones, vacuna, pandemia, pobladores
Abstract
The general objective of this research was to determine the relationship between the level of
knowledge and perceptions of acceptance of the SARS-CoV-2 vaccine in residents of the
Peruvian highlands. The type of study corresponds to the quantitative approach, it was a nonexperimental cross-sectional design of descriptive correlational type, probabilistic test, simple
casual type, the sample consisted of 384 residents between 18-59 years of age. The instruments
used were the KNOW-P-COVID-19 and VAC-COVID-19 scales prepared by Mejía. The
results showed that 63.8% have high knowledge and 36.2% have low knowledge about COVID19, in addition, they reveal that 70.6% of the population would not be vaccinated and 29.4% of
a
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the population would be vaccinated, according to their perception, in terms of Pearson's
correlation it is shown that there is a significantly inverse correlation (bilateral sig. is =
0.000<0.05). In conclusion, at a significance level of 5%, there is a direct and significant
connection, that is, the greater the knowledge about COVID-19, the greater the perception of
acceptance of the SARS-CoV-2 vaccine in residents. from the Peruvian highlands.
Keywords: SARS-CoV-2, knowledge, perceptions, vaccine, pandemics, residents.

Introducción
En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, se reconocieron 27 casos de una
enfermedad respiratoria con etiología desconocida (Sohrabi et al., 2020). La Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró como emergencia sanitaria el 11 de marzo de 2020 a la
nueva enfermedad respiratoria causada por un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
(Emanuel et al., 2020). Desde ese entonces la población, a nivel mundial, ha sufrido las
consecuencias de ese virus, contando hasta la actualidad 251’788, 329 casos de COVID-19, y
5’077,907 casos de muerte a nivel mundial por esta enfermedad (OMS, 2021).
A nivel nacional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que el
Perú, hasta el 28 de julio de 2021, se encuentran 2’108,595 casos de COVID-19 confirmados,
13’348,711 de casos negativos y 196,214 muertes (OPS, 2021). Por ello, se adoptaron varias
medidas para combatir esta enfermedad, como el distanciamiento, uso obligatorio de barbijos,
horarios de circulación en las avenidas, información sobre la enfermedad, entre otros; así como
la inoculación a través de la vacuna contra el COVID-19 (Cabezas, 2021).
En este contexto, de todas las medidas adoptadas dos de ellas tienen mayor interés: la
primera es la información que se comparte con la población, es decir, los conocimientos sobre
una enfermedad que conlleva a mejorar y evitar condiciones que afecten a la salud; por lo cual,
en un estudio que se realizó a partir de una lógica de inclinación de Florence Nightingale (donde
se identificó que la educación para la salud es favorable y evita desencadenar nuevas crisis de
una enfermedad), se enseña que todo conocimiento adquirido debe ponerlo en práctica
(Bernardes et al, 2012). La segunda es la vacunación contra el virus SARCOV-19, cuyo
objetivo es conseguir la inmunidad a fin de fragmentar la cadena de transmisión (Casas et al,
2021).
En un estudio realizado en Colombia, se encontró que la población en general está
informada sobre el COVID-19 (Rivera Diaz et al., 2020). Asimismo, en Paraguay el
conocimiento de la enfermedad a nivel nacional fue de 62 % aceptable (Rios-González et al,
2020). En Argentina se observó un nivel alto de conocimientos del COVID-19 (Beltrán et al.,
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2021). Por otro lado, los estudios sobre la percepción de la aceptación de la vacuna en EE.UU.
indican que el 67 % acepta una vacuna y la recomiendan (Malik et al, 2020); en Hong Kong el
37,2 % acepta una vacuna (Wong et al., 2021). De tal forma, todos los estudios realizados
presentan resultados muy diferentes.
Cerda (2021) realizó en Chile un estudio que tenía como objetivo determinar la
aceptación de la vacuna para diferentes escenarios de efectividad y efectos secundarios, fueron
370 encuestados, en los resultados se encontró que el 49% aceptaban vacunarse o están
dispuestos a vacunarse, el 28% están indecisos, el 77% de los participantes tendrían la
disposición a vacunarse.
En el Perú, se realizaron estudios que demuestran el conocimiento y la percepción de la
enfermedad en las personas: en Huánuco se mostró un desconocimiento acerca del COVID-19
(Aquino et al., 2021); en Lima se mostró una prevalencia cerca de la mitad de la población de
conocimiento deficiente frente a la enfermedad (Vidal et al., 2021). En Arequipa la mayoría
no presenta un compromiso en aceptar una vacuna contra el COVID-19 (Corrales-Chire, 2021),
mientras que en Piura se prefiere las vacunas de Pfizer y Sinopharm (Cjuno et al., 2021).
Según Aucapuri et al. (2018), en la ciudad de Juliaca el Ministerio de Salud (MINSA)
informa que, desde el 09 de febrero al 03 de octubre del 2021, 166,564 personas entre las edades
de 17 a 59 años muestran disposición para recibir la vacuna, de los cuales 69,923 fueron
inoculados con la primera dosis, haciendo una cobertura del 42.0 %. Además, 38,110 personas
se vacunaron con la segunda dosis, haciendo una cobertura del 22.9 % (MINSA, 2021a).
A la luz de este panorama, la presente investigación ha procurado concentrarse en
pobladores que radican en la ciudad de Juliaca, donde un total de 156,238 personas están
expuestas diariamente a infectarse por el COVID-19 (MINSA, 2021b). Por ende, la
investigación analizará la relación entre los conocimientos y percepciones de la aceptación de
la vacuna para el SARS-CoV-2 en pobladores de dicha ciudad, y los objetivos específicos
fueron determinar la relación entre los conocimientos y percepciones de la aceptación de la
vacuna para el SARS-CoV-2 en su dimensión “no debería ponerme las vacunas contra el SARSCov-2”; y determinar la relación entre los conocimientos y percepciones de la aceptación de la
vacuna para el SARS-CoV-2 en su dimensión debería ponerme las vacunas contra el SARSCov-2 en pobladores de la sierra peruana.
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Metodología
Tipo y diseño
Según el problema planteado, el presente trabajo de investigación corresponde al enfoque
cuantitativo descriptivo correlacional (Ramos, 2020), porque se describieron las variables y se
investigaron las relaciones sin manipular las variables. El diseño es no experimental de corte
transversal o transeccional, porque los datos se recolectaron en un solo momento (Müggenburg,
2007).
Participantes
A fin de determinar la muestra, se utilizó el diseño muestral probabilístico de tipo aleatorio
simple, por la identificación de los participantes en general igual a 156,238 personas de la
ciudad de Juliaca (Otzen & Manterola, 2017); en la cual la muestra a investigar estuvo
constituida por 384 personas entre 18 y 59 años de edad que no están vacunados con ningún
tipo de vacuna para el SARS-CoV-2. Esta muestra se obtuvo con la fórmula de población finita
(Aguilar, 2005).
Instrumentos
Se utilizaron los siguientes instrumentos: a) el instrumento de conocimientos sobre el COVID19 (KNOW-P-COVID-19), elaborado por Christian Mejia. La escala consta de 9 ítems, los
cuales recibieron una evaluación propicia de los expertos (V de Aiken > 0,70); todos los valores
del límite inferior (Li) del IC 95% son adecuados (Li > 0,59) y todos los valores del coeficiente
V presentan datos estadísticamente significativos (Mejia et al, 2020); b) el instrumento de
percepción del por qué se vacunarían o no contra el COVID-19 (VAC-COVID-19), también
elaborado por Christian Mejia. La escala consigna de 11 preguntas en dos dimensiones: “No
debería ponerme las vacunas contra el SARS-Cov-2”, y “Debería ponerme las vacunas contra
el SARS-Cov-2”. Para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
(KMO = 0,917) y la prueba de esfericidad de Bartlett (3343,3; gl = 136; p <0,001). Finalmente,
el α de Cronbach resultó ser muy satisfactorio para la escala generada (α = 0,831; IC del 95%
= 0,82 - 0,84) (Mejia et al., 2021).

Procedimientos
La recolección de datos se efectuó entre los meses de setiembre y octubre del 2021, aplicándose
la técnica de la encuesta. Como instrumentos se utilizaron los cuestionarios mencionados
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mediante un formulario de Google Forms, el cual se compartió por Facebook, Twitter y
WhatsApp, y teniendo en cuenta el consentimiento informado en la población urbana entre 18
y 59 años de edad que respondieron la encuesta. A estos se les informó el objetivo del estudio,
además, el cuestionario permitió obtener datos importantes para el desarrollo de la investigación
en la salud pública.
Análisis de datos
Con la ayuda de la estadística se realizó un filtrado para obtener datos generados y los
resultados, con su respectiva interpretación. Se usó el programa estadístico informativo IBM
SPSS Statistics, v27.0 (2020) para conseguir los resultados de correlación respectivamente.
Además, en el análisis de correlación, se utilizó la prueba de hipótesis y medidas de correlación
a través del índice R (Hernández et al, 2018). Por lo demás, se realizó la redacción de las
discusiones y conclusiones del trabajo de investigación empírica, las que son fundamentales
para mostrar su relevancia (Salamanca, 2020).
Aspectos éticos
El presente estudio tuvo las siguientes consideraciones éticas: el libre ingreso a la investigación
(a través de sus respuestas), la protección de las identidades de cada participante y el libre
derecho a responder las preguntas. Se contó con un consentimiento informado previo a la
encuesta, en el cual cada participante eligió participar en el estudio (OMS, 2017). Asimismo,
este estudio de investigación posee la aprobación del comité de ética, con número 2021-CEFCS-UPeU-00286, de la Universidad Peruana Unión. Además, con la información recopilada
se respetó la dignidad, el bienestar, los derechos y la privacidad de los participantes.
Resultados
Con respecto a los conocimientos básicos sobre COVID-19 (KNOW-P-COVID-19)
en pobladores de la sierra peruana, la tabla 1 muestra que el 63.8% tiene un conocimiento alto
y el 36.2% posee un conocimiento bajo sobre COVID-19. En relación a la percepción del por
qué se vacunarían o no contra la COVID-19 (VAC-COVID-19), la tabla 2 revela que el 70.6%
tiene una percepción de la población que no se vacunaría y el 29.4% una percepción de la
población que si se vacunaría.
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Tabla 1
Conocimientos básicos sobre COVID-19 (KNOW-P-COVID-19)

Edad

Joven (18 - 29 años)
Adulto (30 - 59 años)
Sexo
Hombre
Mujer
Grado de Secundaria
instrucción Técnico
Superior universitario
Estado civil Soltero (a)
Conviviente
Casado (a)
Total

% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total
% del total

Conocimiento bajo Conocimiento alto
28,1%
47,9%
8,1%
15,9%
19,5%
34,9%
16,7%
28,9%
2,3%
7,3%
3,9%
8,1%
29,9%
48,4%
25,8%
53,9%
6,5%
7,6%
3,9%
2,3%
36.2%
63.8%

76,0%
24,0%
54,4%
45,6%
9,6%
12,0%
78,4%
79,7%
14,1%
6,3%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Tabla 2
Percepción del porque si o no se vacunarían contra la COVID-19 (VAC-COVID-19)

Edad

Joven (18 - 29 años)
% del total
Adulto (30 - 59 años)
% del total
Sexo
Hombre
% del total
Mujer
% del total
Grado de Secundaria
% del total
instrucción Técnico
% del total
Superior universitario
% del total
Estado civil Soltero (a)
% del total
Conviviente
% del total
Casado (a)
% del total
Total
% del total
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Percepción de la
Percepción de la
población que no se población que si se
vacunarían
vacunarían
55,7%
20,3%
14,8%
9,1%
33,3%
21,1%
37,2%
8,3%
9,1%
0,5%
12,0%
0,0%
49,5%
28,9%
54,7%
25,0%
9,6%
4,4%
6,3%
0,0%
70.6%
29.4%

76,0%
24,0%
54,4%
45,6%
9,6%
12,0%
78,4%
79,7%
14,1%
6,3%
100%

En la tabla 3, habiendo tenido en consideración del nivel de significancia sig.= 0.05, los
resultados inferenciales revelan que el nivel (sig. bilateral es = 0,000<0,05) indica que los
conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 es altamente
significativa en pobladores de la sierra peruana. Según el coeficiente de Pearson es -0.180, lo
que afirma una correlación negativa muy débil, según las variables de estudio.
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Tabla 3
Relación entre conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el
SARS-CoV-2 en pobladores de la sierra peruana
Conocimientos básicos
sobre COVID-19
(KNOW-P-COVID-19)
Conocimientos básicos
Correlación de
sobre COVID-19 (KNOW- Pearson
Sig. (bilateral)
P-COVID-19)
N
Percepción del porque si o Correlación de
no se vacunarían contra la Pearson
COVID-19 (VACSig. (bilateral)
COVID-19)
N

Percepción del porque si o
no se vacunarían contra la
COVID-19
(VAC-COVID-19)
1
-,180**

384
-,180**

,000
384
1

,000
384

384

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla 4, teniendo en cuenta del nivel de significancia sig.= 0.05, los resultados
inferenciales revelan que el nivel (sig. bilateral es = 0,009<0,05) indica que los conocimientos
y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 en su dimensión “no debería
ponerme las vacunas contra el SARS-Cov-2” es altamente significativa en pobladores de la
sierra peruana. Según el coeficiente de Pearson es -0.132, existe una correlación negativa muy
débil, según las variables de estudio.

Tabla 4
Relación entre los conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2
en su dimensión no debería ponerme las vacunas contra el SARS-Cov-2 en pobladores de
la sierra peruana
Conocimientos básicos
sobre COVID-19 (KNOWP-COVID-19)
1

Conocimientos
Correlación de
básicos sobre COVID- Pearson
19 (KNOW-PSig. (bilateral)
COVID-19)
N
384
No debería ponerme
Correlación de
-,132**
las vacunas contra el Pearson
SARS-CoV-2
Sig. (bilateral)
,009
N
384
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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1
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En la tabla 5, habiendo tenido atención del nivel de significancia sig.= 0.05, los
resultados inferenciales revelan que el nivel (sig. bilateral es = 0,000<0,05) indica que los
conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 en su
dimensión “debería ponerme las vacunas contra el SARS-Cov-2” es altamente significativa en
pobladores de la sierra peruana. Según el coeficiente de Pearson es -0.183, existe una
correlación negativa muy débil, según las variables de estudio.

Tabla 5
Relación entre los conocimientos y percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2
en su dimensión debería ponerme las vacunas contra el SARS-Cov-2
en pobladores de la sierra peruana
Conocimientos
Debería ponerme las
básicos sobre COVIDvacunas contra el
19 (KNOW-PSARS-CoV-2
COVID-19)
Conocimientos básicos
Correlación de Pearson
1
-,183**
sobre COVID-19 (KNOW- Sig. (bilateral)
,000
N
384
384
P-COVID-19)
**
Debería ponerme las
Correlación de Pearson
-,183
1
vacunas contra el SARSSig. (bilateral)
,000
CoV-2
N
384
384
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Discusión
Referente al objetivo principal, se determinó la relación entre los conocimientos y
percepciones de la aceptación de la vacuna para el SARS-CoV-2 en pobladores de la sierra
peruana, Juliaca específicamente. Los resultados inferenciales hallados indican que es
altamente significativa. Según el coeficiente de Pearson es -0.180, lo que afirma una correlación
negativa muy débil. En este contexto, el estudio de Díaz (2021) reveló la aceptación alta de la
vacuna para el SARS-CoV-2, donde la prevalencia del objetivo de vacunación conlleva al
cumplimiento en las estrategias comunitarias de mitigar la enfermedad; además, un 44, 6 %
aceptaría la vacuna frente a una recomendación de alguna autoridad sanitaria gubernamental.
Otro factor asociado al no presentar una intención de vacunarse, es por recomendación
de parte de algún político. En este caso, las recomendaciones de la OMS, los profesionales de
salud, y autoridades sanitarias son factores para una intención de ponerse la vacuna (HerreraAñazco et al., 2021). Del mismo modo, la OPS hace énfasis en que la población esté informada

ISSN 2312-4253(impresa)
ISSN 2078-4015(en línea)

260

Revista de Investigación Apuntes Universitarios

2022: 12(3),253 - 266

sobre la enfermedad y acerca de sus riesgos, a fin que pueda tomar medidas de protección y
poder mitigar la propagación causada por este virus (OPS, 2021). La opción de una vacuna
eficaz es la más efectiva por el momento (González et al, 2021), aunque el desarrollo de una
inmunidad pasiva se está desarrollando en cada individuo. Por otro lado, la investigación de un
posible fármaco también se está desarrollando como parte de una opción frente a esta pandemia,
aunque la medicina preventiva es una de las opciones que siempre has sido efectivas frente a
cualquier enfermedad (Rourke, 2020).
En vista de ello, los resultados demuestran que el 63.8% tiene un conocimiento alto y el
36.2% posee un conocimiento bajo sobre COVID-19; es decir, los pobladores muestran
conocimientos correctos para la prevención de la enfermedad. En la perspectiva con otros
estudios, en una investigación sobre la percepción y conocimiento sobre COVID-19, se observó
que, de los 314 participantes generalmente asumen tener algún tipo de conocimientos generales
acerca del SARS-CoV-2 (Iglesias, et al., 2020). Asimismo, otro estudio analiza una percepción
del conocimiento frente a la COVID-19, donde el 62.5% resultó que “percibe desconocimiento”
al respecto (Aquino et al., 2021). Por otro lado, frente a una intervención educativa, un estudio
realizado en la población de un consultorio, de 143 pacientes el 95.4% tuvo conocimiento
adecuado de la estrategia educativa, que fue efectiva (Gómez, et al., 2020).
Además, los resultados demuestran que las percepciones de si los pobladores de la sierra
peruana se vacunarían o no contra la COVID-19 (VAC-COVID-19), el 70.6% no se vacunaría
y el 29.4% sí lo haría; es decir, los pobladores muestran percepciones que no se vacunarían por
diferentes motivos. De igual manera, un estudio que mostraba la posible aceptación de una
vacuna COVID-19 en personas de 19 países, de 13,426 sujetos, el 71.5% tomaría la vacuna si
se comprobaría que esta fuera segura y efectiva; y el 48.1% indicó que si se vacunaría si es que
su empleador lo recomendase (Lazarus et al., 2020). Del mismo modo, se hizo una investigación
en el Reino Unido, donde el 64% informó que era muy probable que se vacunase ante la
COVID-19, el 27% no estaba seguro y en el 9% era muy poco probable que se vacune (Sherman
et al., 2020).
Todo este panorama confirma que el COVID-19 es una de las pandemias más atroces
que han azotado al planeta, y se presume que permanecerá por muchos años en el mundo (CollBenejam et al., 2021). Aunque la viruela sobrevivió también por mucho tiempo, luego de la
aparición de una vacuna mejorada por científicos como Louis Pasteur, hubo una gran campaña
a nivel mundial en donde aquella se redujo; esto permite predecir que la enfermedad causada
por el SARS-CoV-2 a nivel global desaparecerá con las opciones de erradicarlo con la medicina
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preventiva, vacunas, agentes farmacológicos, conocimientos acerca de la enfermedad y la
practica de una vida sana (BBC Mundo, 2017).
Por ello, es importante mostrar la principal limitante que tuvo la investigación, como se
contrasta en el muestro, que, a mayor cantidad de personas el estudio permite generar resultados
más específicos dentro de la población, y así determinar la relación entre las variables. Además,
es necesario realizar futuras investigaciones con poblaciones a mayor escala dentro de las
muestras.
Conclusiones
Frente a esta coyuntura de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, los pobladores
de la sierra peruana —en la ciudad de Juliaca— demuestran tener conocimientos sobre el
COVID-19. Por otro lado, la población estudiada tiene la percepción de no querer vacunarse
frente a esta enfermedad. Además, a un nivel de significancia del 5%, existe una correlación
directa y significativa entre las variables, la cual refleja que, a mayor conocimiento sobre el
COVID-19 mayor será la percepción de recibir una vacuna.
Finalmente, se recomienda elaborar futuras investigaciones al respecto, y realizar
trabajos correlacionales del COVID-19 con otras variables. Asimismo, se puede indagar las
investigaciones en otros grupos de estudio con la finalidad de presentar trabajos científicos que
ayuden a erradicar por completo esta enfermedad causada por el mencionado virus.
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