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RESUMEN

Desde diciembre del 2019 el mundo inició a conocer una enfermedad causada por un virus
desconocido hasta el momento, donde al transcurrir los días se da la declaratoria de pandemia a nivel
mundial. Cada día, más personas sufren los efectos negativos de la enfermedad COVID-19 causada
por el virus SARS-CoV-2, el cual debilita y destruye el sistema respiratorio principalmente, las
poblaciones vulnerables adultos mayores, personas con enfermedades crónicas entre otros. Es por lo
anterior que esta investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los
estudiantes de III ciclo del Colegio Científico Interamericano CATIE sobre la importancia de la
vacunación para la prevención de la enfermedad COVID-19 causado por el virus SARS-CoV-2. La
investigación se llevó a cabo en el Colegio con un total de cincuenta y ocho estudiantes encuestados,
de los niveles de sétimo, octavo y noveno. Se les realizaron diversas preguntas dentro de las que se
destacan:¿Sabe cómo afecta la enfermedad COVID-19 a los seres humanos? ¿Cree usted que es
importante la vacunación para disminuir la cantidad de contagios por COVID-19? ¿Se vacunará si
tuviera la oportunidad? Con la investigación se concluye que los estudiantes seleccionados, tienen
un nivel aceptable de conocimiento sobre la enfermedad, y como la vacunación disminuye los casos.

Palabras clave: Sistema inmune, enfermedad, microorganismos, bacterias, hongos,  vacunas.

ABSTRACT.

Since December 2019, the world began to learn about a disease caused by a virus unknown until
now, where as the days passed, the declaration of a worldwide pandemic is given. Every day, more
people suffer the negative effects of the disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 virus, which
weakens and destroys the respiratory system mainly vulnerable populations, the elderly, people with
chronic diseases, among others. It is for this reason that this research aims to determine the level of
knowledge of students of III cycle of the Inter-American Scientific College CATIE on the
importance of vaccination for the prevention of the disease COVID-19 caused by the SARS-CoV-2
virus. The research was carried out at the school with a total of fifty-eight students surveyed, from
the seventh, eighth and ninth grades. They were asked several questions, among which the following
stand out: Do you know how the disease COVID-19 affects human beings? Do you think that
vaccination is important to reduce the number of COVID-19 infections? Would you get vaccinated if
you had the opportunity? The research concludes that the selected students have an acceptable level
of knowledge about the disease and how vaccination reduces the cases.

Key words: immune system, disease, microorganisms, bacteria, fungi, vaccines.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN.

El mundo está enfrentando una pandemia,
donde la población a tenido que empezar a
cumplir estrictos protocolos de higiene
personal, como el lavado de manos, tomas
de temperaturas corporal, uso de
mascarillas, distanciamiento físico entre
personas entre otros; ya que la enfermedad
COVID-19 puede afectar gravemente la
salud de las personas, principalmente
aquellas con algún factor de riesgo que el
virus puede empeorar. Costa Rica ha
adaptado correctamente todas las medidas
preventivas a la enfermedad, sin embargo
muchas personas rompen sus burbujas
sociales, y el aumento de casos es cada vez
más común.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA.

Pregunta de investigación:

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los
estudiantes de III ciclo del Colegio
Científico Interamericano CATIE sobre la
importancia de la vacunación para la
prevención de la enfermedad COVID-19,
causado por el virus SARS-CoV-2?

1.3. HIPÓTESIS.

H1. Los estudiantes de III ciclo del
Colegio Científico Interamericano CATIE
poseen conocimiento sobre la importancia
de la vacunación para la prevención de la
enfermedad COVID-19, causado por el
virus SARS-CoV-2.

1.4. OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar el nivel de conocimiento de
los estudiantes de III ciclo del Colegio
Científico Interamericano CATIE , por
medio de una encuesta, sobre la
importancia de la vacunación para la
prevención de la enfermedad COVID-19,
causado por el virus SARS-CoV-2.

Objetivos específicos

1.Identificar los factores causales de la
enfermedad COVID-19, por medio de una
búsqueda de literatura. 

2.Establecer las principales características
e importancia de la vacunación para la
prevención de la enfermedad COVID-19
de la búsqueda de información, para
trasladar el conocimiento a la
población estudiantil. 

3.Realizar un análisis con los datos
tomados de las respuestas de los
estudiantes entrevistados en este estudio,
por medio de google formulario, el cual
genera gráficos que con los resultados
obtenidos de la encuesta. 

2. MARCO TEÓRICO.

La enfermedad COVID-19 (coronavirus
disease 2019), es causada por un virus del
grupo de los coronavirus, fue detectado por
primera vez en Wuhan, capital de la
provincia de Hubei, en la China central, en
este caso la enfermedad es causada por un
coronavirus 2 del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV-2), donde se
encuentra que la forma que poseen es
redondeada, posee un tamaño de diámetro
de 60 a 140 nm, el cual se encuentra
rodeado de una proteína que le confiere
protección al poseer una espiga en la
superficie del virus que le confiere una
forma de barra, el cual se puede utilizar de
forma de antígeno (Pérez, et al, 2020)

La enfermedad de COVID-19 produce
síntomas muy parecidos a la gripe, entre
los que se encuentran fiebre, tos, disnea,
mialgia y fatiga, en algunos casos pérdida
de olfato y gusto; cuando se complica
puede producir neumonía, síndrome de
dificultad respiratoria aguda, sepsis y
choques séptico que conducen que al
menos el 3% de los pacientes mueran; la
tasa de mortalidad es de 5% y sigue en
aumento (Pérez, et al, 2020).

Las vacunas son sustancias hechas de
microorganismos muertos o debilitados
que causan alguna enfermedad en las
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personas, la cual, al ser colocada en el
cuerpo del paciente, éste produce unas
sustancias llamadas anticuerpos, que
actúan como defensas contra las
enfermedades, los cuales permanecen
dentro del cuerpo de las personas
vacunadas por largos periodos, en
ocasiones se debe reforzar la dosis. Las
vacunas pueden causar algunos efectos
secundarios leves como malestar
estomacal, fiebre, dolor e inflamación
donde se aplicó la vacuna, los cuales son
malestares pasajeros (CCSS, 2019).

3. PROCESO METODOLÓGICO DEL
PROYECTO.

El presente trabajo se llevó a cabo en el
Colegio Científico Interamericano CATIE,
ubicada dentro del campus del CATIE,
Turrialba, Cartago, Costa Rica; la cuál es
un colegio ambientalista, privado que
pertenece a una asociación integrada por
los padres de familia, por lo que no tiene
fines de lucro.

Población: 58 estudiantes de III ciclo del
Colegio Científico Interamericano CATIE,
con edades entre los 12 y 15 años,
elegidos al  azar

Tipo de investigación: Descriptiva
Instrumentalización: Encuestas en google
forms.

Los pasos a seguir para la investigación
fueron:

1. Se realiza una encuesta (Anexo1),
a la población estudiantil de tercer
ciclo del Colegio Científico
Interamericano CATIE (edades
12-15 años).

2. La encuesta se realizó en google
formularios, programa que realizó
los gráficos de los resultados.

3. Se realiza el análisis de resultados.

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS.

¿Sabe cómo afecta la enfermedad
COVID-19 a los seres humanos?

Figura 1. Gráfico de los resultados de la
pregunta ¿cómo afecta la enfermedad
COVID-19 a los seres humanos.
Fuente: resultados de la investigación

¿Cree usted que es importante la vacuna
para la disminución de los casos de
COVID-19 en el país?

Figura 2. Gráfico de la importancia de la
vacunación para prevenir el COVID-19 según
la población encuestada.
Fuente: resultados de la investigación

¿Cree que la vacuna contra el
SARS-CoV-2 posee efectos secundarios?

Figura 3. Gráfico de porcentaje de los
efectos secundarios de la vacuna para
prevenir la enfermedad COVID-19.
Fuente: resultados de la investigación
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  Y
DISCUSIONES.

En los gráficos presentados en los
resultados, se muestra las preguntas
principales que se le realizaron en la
encuesta a los estudiantes de III ciclo del
Colegio Científico Interamericano CATIE,
con el fin de evaluar el nivel de
conocimiento de los alumnos sobre la
importancia de la vacunación para prevenir
la enfermedad COVID-19.

En la figura 1, se puede observar los
resultados de la pregunta planteada a los
estudiantes, la cual era ¿sabe cómo afecta
la enfermedad COVID-19 a los seres
humanos?, a lo que un 79,3% de la
población contestó que sí, dentro de lo que
se mencionó que había afectaciones de
salud, económico, cierre de fronteras lo
que disminuyó el sector turismo, el más
afectado hasta el momento; el 20,7
contestó negativamente.

El gráfico de la figura 2, se muestra que el
91,4% de la población encuestada cree que
es importante la vacuna para la
disminución de los casos de COVID-19, ya
que mencionan que salvaría muchas vidas,
mejoraría la economía y el sector salud no
estaría tan saturado; además resaltan que se
protege a las personas más vulnerables del
país, el otro 8,6% cree que la vacunación
no disminuiría los casos.

En la figura 3 se le consultó a los
estudiantes ¿si cree que la vacuna posee
efectos secundarios?, donde la mayoría el
62,1% indicó que no, y el 37,9% que sí,
mencionando que puede ocasionar dolor de
cabeza, fiebre, dolor de brazo, alergias
entre otros.

5. CONCLUSIONES.

1. Con este trabajo, luego de realizada la
encuesta, se pudo conocer que la mayoría de
los estudiantes poseen conocimiento de la
importancia de la vacunación contra la
enfermedad COVID-19, pero aún así no todos
desearían ser vacunados. 
2. Con este estudio se concluye que la mayoría

de la población estudiantil encuestada, posee
conocimientos de cómo afecta la enfermedad
COVID-19 a la población. 
3. Con esta investigación se logró la
identificación de las causas y consecuencias de
la enfermedad COVID-19 hacia la población
mundial y específicamente de Costa Rica.
4. Por medio de la encuesta, se logró realizar
un estudio de las respuestas, donde se indica
que la mayor parte de la población encuestada
posee conocimiento de la pandemia que afecta
a todas las personas a nivel mundial.
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7. ANEXOS

Anexo 1. Encuesta aplicada a la población
estudiantil elegida al azar.
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Encuesta vacunación contra enfermedad
COVID-19 Esta encuesta tiene como fin,
determinar el nivel de conocimiento de los
estudiantes de sétimo, octavo y noveno del
Colegio Científico Interamericano CATIE,
sobre la importancia de la vacunación para
mitigar la propagación del virus
SARS-CoV-2 en Costa Rica y a nivel
mundial. Esta encuesta forma parte de la
Investigación Científica del estudiante del
Colegio Científico Interamericanos CATIE
Liam Mattias Vargas Pemberton, para su
posterior análisis y presentación en Ferias
Científica. Profesor tutor: Karla Vanessa
Sánchez Aguilar

1.¿Sabe cómo afecta a los seres humanos la
enfermedad del COVID-19?

( ) Sí

(  ) No

2. Explique cómo afecta el COVID-19 a la
población mundial.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________

3. ¿Usted piensa que los datos
proporcionados por el ministerio de salud
con respecto a la cantidad de contagios
sean verdaderos?

( ) Sí

( ) No

4. ¿Cree usted que es importante la vacuna
para disminuir los casos de Covid-19?

( ) Sí

(  ) No

5. Si su respuesta en la pregunta anterior
explique porqué sí o no, es importante la
vacunación?

__________________________________
__________________________________
________________

6. ¿Cree usted que la creación de la vacuna
contra SARS-CoV-2 fue en un lapso muy
corto? ¿Por qué?

( ) Sí

( )No

7. ¿Está de acuerdo con qué se haya
vacunado primero al personal de salud?

( ) Sí

(  ) No

8. ¿Está de acuerdo en que se aplique la
vacuna obligatoriamente a las personas que
trabajan en el sector salud?

( ) Sí

(  ) No

9. Si tuviera la oportunidad de vacunarse
¿Lo haría?

( ) Sí

(  ) No

10. ¿Cree que la vacuna contra el
SARS-CoV-2, posee efectos negativos para
los organismos de los seres humanos?

( ) Sí

(  ) No
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