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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimientos y 

aceptación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en 

padres de familia de escolares de 4to grado de primaria de la I.E. N° 

1264 ‘‘Juan Andrés Vivanco Amorín’’. Material y Métodos: Es un 

estudio de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 50 padres de familia de escolares. La 

técnica empleada fue la encuesta y  los instrumentos fueron un 

cuestionario y una escala tipo Likert modificada. Para el procesamiento 

de datos de utilizó Microsoft Excel 2016. La prueba de la hipótesis se 

hizo mediante el Coeficiente de Correlación de Pearson. Resultados: 

Del 100% (50) de padres de familia encuestados, el 52%(26) posee un 

nivel de conocimientos alto, 28% (14) conocimientos medio y 20%(10) 

conocimientos bajo. El 42% (21) acepta totalmente la vacuna,  30% 

(15) acepta parcialmente y el 28% (14) no la acepta. El coeficiente de 

correlación de Pearson tuvo un valor de r=+0.53. Conclusiones: El 

nivel de conocimientos está relacionado de manera positiva media a la 

aceptación de la vacuna contra el VPH en padres de familia, por lo que 

se acepta la hipótesis de estudio. El nivel de conocimientos de la 

vacuna contra el VPH en la mayoría de padres de familia de las 

escolares es alto y la mayoría de padres acepta totalmente la vacuna. 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the relationship between the level of 

knowledge and acceptance of the vaccine against the Human 

Papillomavirus in parents of 4th grade primary school children of the 

I.E. N ° 1264 '' Juan Andrés Vivanco Amorín ''. Material and Methods: 

It is a quantitative study, application level, correlational method. The 

sample consisted of 50 parents of school children of the 4th grade of 

primary school. The technique used was the survey and the instruments 

were a questionnaire and a modified Likert scale. For data processing, 

Microsoft Excel 2016 was used. The test of the hypothesis was made 

using the Pearson Correlation Coefficient. Results: Of 100% (50) of 

parents surveyed, 52% (26) have a high level of knowledge, 28% (14) 

knowledge medium and 20% (10) knowledge low. 42% (21) fully accept 

the vaccine, 30% (15) accepts partially and 28% (14) does not accept it. 

The Pearson correlation coefficient had a value of r=+0.53. 

Conclusions: The level of knowledge is positively related to the 

acceptance of the HPV vaccine in parents, which is why the study 

hypothesis is accepted. The level of knowledge of the HPV vaccine in 

most parents of school children is high and most parents fully accept 

the vaccine. 
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