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Representaciones sociales maternas sobre vacunas a niños menores 
de cinco años. 

  1Liana Liset Castillo Villanueva 
2Grecia Alexandra Cuadros Ascoy 
3Dra. Elizabeth Rodriguez Miñano 

 

RESUMEN 

 

 

  La presente investigación de abordaje cualitativa y método de 
representaciones sociales, que se realizó con el propósito de describir las 
representaciones sociales maternas sobre vacunas en niños menores de 
cinco años. Los participantes fueron las madres de familias del distrito de 
Villa San Isidro, para la recolección de datos se usó la entrevista 
semiestructurada, las cuales fueron procesadas a través del método de 
asociación de contenidos, emergiendo tres categorías: (1) Vacuna es 
prevención y protección de enfermedades: Las madres consideran que la 
vacuna induce una respuesta de protección en forma intensa de tipo 
humoral y celular, la cual ha venido promocionando el Ministerio de salud 
a través del tiempo en los diversos medios de comunicación; (2) Vacuna 
es salud de los niños: Las madres tienen internalizado que la vacuna 
ayuda a prevenir enfermedades por lo que los niños crecerán fuertes y 
sanos entendiendo de esta manera que induce a una respuesta inmune 
que previene de determinadas enfermedades estimulando la producción 
de anticuerpos; (3) Rechazo a las vacunas:  Existe el rechazo por  
diversos motivos sean creencias sobre riesgos y consecuencias de la 
vacuna, asimismo por falta de información lo cual indica que el equipo de 
salud debe concretarse en actividades de educación para fortalecer en las 
madres el conocimiento, aceptación de las vacunas, toma de conciencia y 
fundamentalmente lograr la aceptación y participación en las actividades 
de vacunación.  

Palabras claves: RS sobre Vacunas 
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Maternal Social Representations on Vaccines for Children Under Five 

1Liana Liset Castillo Villanueva 
2Grecia Alexandra Cuadros Ascoy 
3Dra. Elizabeth Rodriguez Miñano 

 

ABSTRACT 

 

 

The presente qualitative investigation of collision of social representations, 
which is realized by the intention of describing the maternal social 
representations on vaccines in children younger than five years. The 
participants were the mothers of the district of town San Isidro, for the 
information compilation the semistructured interviens was used and which 
were processed across the method of association of contents, emerging 
three categories: (1) vaccinating is prevention and illnesses protection: 
The mothers consider that the vaccine induces an intense protection 
response of humoral and cellular type; (2) vaccinating is children´s health: 
Mothers internalize that the vaccine helps prevent diseases so children will 
grow strong and healthy thus understanding that induces an immune 
response that prevents certain diseases by stimulating the production of 
antibodies; (3) push back to the vaccines: There is a rejection for various 
reasons, such as beliefs about the risks and consequences of the vaccine, 
and lack of information, which indicates that health teams should be 
involved in education activities to strengthen the knowledge, Acceptance 
of vaccines, awareness raising and, fundamentally, acceptance and 
participation in vaccination activities. Recounted of the dialogue authorized 
and established with the mothers of the children younger them five year 
old. 

 

Keywords: RS on Vaccines 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país multicultural, donde las diferencias culturales 

también implican las diversas maneras de enfrentar el proceso salud - 

enfermedad, en nuestro entorno; es así que la diversidad cultural influye 

en la forma de pensar y actuar de las personas y las implicaciones que 

tenga para cada sujeto, tendrán características particulares, 

construyéndose así formas singulares de cuidar nuestra salud (Kornblit, 

2010). 

 

Según lo anterior, el ser humano entonces se cuida a sí mismo y a 

su familia según como entienda la salud y la enfermedad. En el mundo 

diversas enfermedades se atañen a distintos escenarios sociales, y desde 

hace muchas épocas atrás, más era el número de personas que 

cotidianamente morían a causa de estas. Entre las principales causas que 

producen la muerte se encuentran, la desprovisión de agua potable, la 

desnutrición, la indisponibilidad de saneamiento de aguas residuales, la 

falta de higiene, y la falta de protección contra las enfermedades 

inmunoprevenibles (García, 2012). 

 

En el Perú en el siglo XIX, las epidemias atacaron a una población 

básicamente agrícola, de auto subsistencia, con bajo nivel cultural e 

higiénico, escasez de médicos y escasa demanda de sus servicios, 

consideraban la mortalidad como un parámetro natural e ineludible en 

muchos casos. Dependientes de las condiciones de vida, las 
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enfermedades infecciosas se presentaban, en el siglo XIX, como 

enfermedades sociales típicas. La inexistencia, o ineficacia, de la 

actuación pública que ayude a combatirlas, contribuye a reforzar el 

carácter discriminador que las distingue. La infección hacía estragos entre 

las clases bajas solía respetar a los núcleos privilegiados (Figueroa, 

2011). 

 

En la década del 70, en Perú se inicia la implementación de 

actividades de protección contra las enfermedades inmunoprevenibles, 

con el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), logrando coberturas 

promedio del 20%; a partir de la década del 80, las coberturas 

aumentaron significativamente, ya que la población empezó a darle 

importancia a las vacunas como medida de protección frente a las 

enfermedades inmunoprevenibles. Actualmente las vacunas, se rigen por 

la estrategia sanitaria nacional de inmunización, creada e implantada el 

27 de julio del 2004 (Norma Técnica de Inmunización, 2006). 

 

La baja cobertura de inmunización en algunas zonas del país, no es 

únicamente responsabilidad del MINSA si no también al rechazo que tiene 

la población sobre la vacuna. Debido a las reacciones adversas, la técnica 

de aplicación de la vacuna y trato del personal de Enfermería. Hoy en día 

en los países en vías de desarrollo, se estima que cada año mueren cerca 

de 3 millones de niños a causa de enfermedades inmunoprevenibles 

(UNICEF, 2012). 
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Se ha notado coberturas bajas especialmente de vacunas, como la 

DPT que en el 2009 tuvo una aceptación del 80 por ciento. La Anti-Polio 

también mostró un porcentaje bajo de 84,1 por ciento. Ambas vacunas 

tienen ese rasgo de rechazo debido a que ambas vacunas presentan 

efectos adversos como: enrojecimiento, fiebre, hinchazón de la zona 

donde se aplicó la vacuna; que en su mayoría preocupan o asustan a la 

madre del niño (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2013).   

 

Se considera que el 30 por ciento de madres peruanas no regresan 

con sus hijos al centro de salud por falta de información, distancia al 

establecimiento de salud o por que los niños empiezan a tener fiebre o se 

ponen “malitos”, reflejando la falta de fortalecimiento de información sobre 

la importancia de las vacunas en la etapa temprana del niño (Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social, 2011). 

 

En la búsqueda y revisión de estudios de investigación relacionados 

al tema. A Nivel Internacional se encontró el estudio de Landázuri y 

Novoa (2010), quienes investigaron sobre “Factores socioculturales en el 

cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año 

del Centro San Luis de Otavalo. Ecuador”, cuyos resultados indicaron que 

el niño no recibía vacunas por estar enfermo, por no tener tiempo para 

acudir a su centro de atención, debido a trabajo de las madres o porque 

simplemente no querían acudir a vacunarlos por haber vivido o escuchado 
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sobre alguna experiencia negativa en la aplicación de las vacunas, 

infundiendo cierto temor y rechazo de las madres. 

 

También en Ecuador, Ashqui Silvia (2014) investigó los factores 

socio-culturales, que influyen en la tasa de abandono de las vacunas 

antipolio, pentavalente y rotavirus en niños menores de 1 año”, en esta 

investigación se encontró entre los factores que han influido en el rechazo 

a las vacunación: el ser madre adolescente, tener bajo nivel educativo, 

creencias o representaciones negativas sobre las vacunas, y procesos de 

migración, también influyen en el abandono de las vacunas. Este trabajo 

recalca el factor conocimiento o tipo de información que las madres tienen 

sobre las vacunas. 

 

En el Perú, Sánchez (2001), realizó una investigación sobre “Actitud 

materna en relación con el cumplimiento del calendario de vacunación del 

niño de hasta 1 año de edad del Hospital EsSalud III. Chimbote”, concluye 

que el 85,65 por ciento de las madres cumplieron con el calendario de 

vacunación, el 18,06 por ciento muestra una actitud desfavorable y el 

45.16 por ciento de las madres no cumplieron el calendario de 

vacunación, evidenciando una actitud desfavorable, esta actitud 

desfavorable hace referencia al rechazo de la vacunación de sus hijos, 

por parte de las madres. 
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En Perú, Gonzáles (2012) investigo los “Factores que intervienen en 

el cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños 

menores de un año en el Centro de Salud de Mala”. Obtuvo que el 59 por 

ciento, de las madres refieren concepciones negativas frente a la 

vacunación, creencias sobre las vacunas, trato del personal de 

Enfermería, poca información de las citas posteriores y de las reacciones 

post vacúnales; la distancia, por lo que también influye el ingreso 

económico por el gasto de pasaje para ir a vacunar al niño. 

 

A nivel local, Cabanillas y Bardales (2012) investigaron los Factores 

sociodemográficos maternos y cumplimiento del calendario de vacunación 

en niños de 1 año del Hospital Tomas Lafora. Guadalupe, encuentran que 

la edad de las madres que pertenecen a la categoría adulta joven son 

78.3 por ciento, 41.7 por ciento se encuentra en la categoría de primera 

gesta, 66.7 por ciento tiene grado de instrucción secundaria, 93.3 por 

ciento es ama de casa y el 51.7 por ciento tiene un nivel de conocimiento 

regular. En relación al cumplimiento del esquema de vacunación solo el 

61.7 por ciento lo tiene completo. 
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JUSTIFICACIÓN:  

 

Las madres deben conocer que el sistema inmunológico del niño 

está preparado,  desde una fase temprana, para afrontar los agentes 

infecciosos que le salen al paso en el nacimiento, es por ello que los 

lactantes pueden asimilar bien las vacunas, aun recibiendo varias al 

mismo tiempo, sin embargo la realidad demuestra que muchas no 

vacunan a sus hijos, por cierto temor o miedo a que la vacuna le cause al 

niño(a) reacciones graves, esto porque han vivido o escuchado 

experiencias negativas de otros padres, por cultura, poca información 

sobre aspectos relevantes en relación a la vacuna (Norwegian Institute of 

Public Health, 2010). 

 

Se sabe que los bebés recién nacidos a menudo tienen inmunidad 

contra ciertas enfermedades pues tienen anticuerpos de la mamá 

(conocidos como anticuerpos maternos), pero esa inmunidad es temporal, 

por lo que suelen ser más vulnerables a las enfermedades ya que su 

sistema inmunitario aun inmaduro o en desarrollo, no puede combatir 

fácilmente las bacterias ni los virus de la enfermedad. 

 

Por otro lado, la aplicación de la vacuna, es una de las funciones 

independientes y más resaltantes por parte del profesional de Enfermería. 

La vacunación es una actividad que consiste en una prestación asistencial 
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de nivel primario gratuito que es asignado por el estado y que debe ser 

recibido por la población en general.   

 

              Leininger citado por Marriner (2011), indica que Enfermería debe 

re-direccionar el rumbo de la educación en salud haciendo uso de sus 

conocimientos científicos, sociales, teniendo como eje transversal la 

bioética como base para las acciones realizadas y que las decisiones 

tomadas en el marco profesional, sean coherentes con la cultura, como 

en el caso de las madres que requieren de una información importante 

sobre las vacunas y su cumplimiento con el calendario del mismo. 

 

          Lo mencionado anteriormente motivaron la realización de la 

presente investigación que tiene como propósito conocer las 

representaciones sociales maternas sobre vacunas en niños menores de 

cinco años, para que en base a los resultados determinar la calidad de la 

correcta aplicación de la vacuna; además de los beneficios y/o dificultades 

que hayan podido tener durante y después de la aplicación de la vacuna. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen las madres sobre 

las vacunas que se aplican a menores de cinco años? 
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MARCO TEÓRICO 

 

En el presente trabajo de investigación se profundiza en el objeto de 

estudio que comprende la representación social que tienen las madres 

sobre las vacunas que reciben sus hijos menores de cinco años, para lo 

cual nos guiaremos de diversos autores como: MINSA, para los 

conceptos de vacuna, Inmunizaciones y esquema de vacunación, no se 

deja de lado el análisis que se realizará a la luz  la teoría de Enfermería 

Transcultural para contrastar los discursos de las madres y analizar  a la 

luz de Leininger, finalmente en relación al concepto de Representaciones 

sociales, nos respaldaremos en la teoría de Sergio Moscovici  (2003). 

 

Es importante diferenciar  Vacuna, Vacunación e inmunización, ya 

que aún la población lo toma por conceptos iguales y no comprende la 

naturaleza de cada uno. La vacuna nos sirve para reforzar el sistema 

inmunitario por lo cual es una protección, vacunación es el acto de 

administrar vacuna; e inmunización es la adquisición de inmunidad 

protectora contra determinados antígenos, que se genera post-

vacunación (MINSA, 2013). 

 

En relación a la vacuna, esta es una suspensión de 

microorganismos vivos (bacterias o virus), inactivos o muertos, fracciones 

de los mismos o partículas proteicas, que al ser administradas inducen en 

el receptor una respuesta inmune que previene una determinada 
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enfermedad. La vacuna es cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 

anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos (OMS 2015). 

 

Entre los componentes de la vacuna, encontramos: el anticuerpo, 

que es una proteína (inmunoglobulina) producida por un organismo en 

respuesta a la estimulación por un antígeno, y que tiene la propiedad de 

unirse de forma específica al mismo. El antígeno, que es toda sustancia 

capaz de interaccionar con el receptor de células T o B (OMS 2015).  

 

En relación al Esquema de Vacunación, según el MINSA (2013), es 

la representación cronológica y secuencial para la administración de las 

vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política 

nacional de inmunizaciones. Las enfermedades prevenibles por vacunas, 

son aquellas enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de 

las vacunas, entre ellas: la Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B, 

Influenza, Poliomielitis, Sarampión, Rubeola, Parotiditis, de las formas 

graves de la Tuberculosis, Meningitis, Fiebre Amarilla, Neumonías, 

diarreas por rotavirus; de aquí la importancia de realizar la vacunación en 

forma oportuna (MINSA, 2013). 
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El esquema nacional de vacunación en el Perú consta de 15 

vacunas, el Ministerio de Salud, las distribuye a nivel nacional y se aplican 

en todos los establecimientos de salud sin costo alguno para la familia, 

garantizado el acceso y el derecho a contar con una salud de calidad. 

Brinda una protección contra más de 23 enfermedades. En los últimos 

años el esquema de vacunación del Perú se ha ido incrementando, 

siendo una de las fortalezas de los programas de inmunizaciones, 

además de los lineamientos de políticas de salud, insumos, apoyo 

logístico es sin duda el potencial humano, el cual debe estar capacitado, 

preparado y actualizado para enfrentar las nuevas perspectivas en salud. 

Lo que plantea la necesaria y permanente formación y retroalimentación 

del recurso humano, en este sentido para el control de las enfermedades 

objeto de la Estrategia Sanitaria Nacional del Perú (MINSA 2013). 

 

La actividad de inmunizaciones comprende la aplicación de las 

siguientes vacunas: Al recién nacido la vacuna BCG, que es una vacuna 

liofilizada del Bacilo Calmette y Guerin, protege contra las formas graves 

de tuberculosis, la Vacuna contra la Hepatitis B, vacuna inactivada 

recombinante que brinda protección de la Hepatitis.  A los 2 meses de 

edad, se le aplica 4 Vacunas: Pentavalente, vacuna combinada que 

contiene 5 antígenos contra, difteria, tos convulsiva, tétanos, hepatitis B e 

infecciones producidas por Haemophilus influenza tipo B, Vacuna contra 

la Poliomielitis (IPV), la Vacuna contra Rotavirus, la Vacuna contra 

Neumococo que previene de la meningitis, sepsis y otitis media.  A los 4 
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meses, la segunda dosis de pentavalente, IPV, Rotavirus, y 

antineumocócica. A los 6 meses, tercera dosis de pentavalente y APO 

(Vacuna Antipolio Oral). A los 7 y 8 meses la primera y segunda dosis 

respectivamente contra la Influenza.  A los 12 meses, recibe primera dosis 

de Vacuna contra Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR), esta vacuna 

contiene virus vivos atenuados y tercera dosis de Antineumocócica. A los 

15 meses, Vacuna Antimarìlica (AMA), previene de la enfermedad Fiebre 

Amarilla. A los 18 meses, primer refuerzo de Vacuna contra la Difteria, 

Pertusis y tétanos (DPT), Primer refuerzo de la APO y segunda dosis de 

SPR. A los 4 años, segundo refuerzo contra DPT Y APO (MINSA, 2011). 

 

Las vacunas ayudan a prevenir enfermedades que posiblemente 

puedan brotar y afectar a los niños; por ende las madres tienen que tener 

el conocimiento sobre cada vacuna que es colocada a su niño y para que 

previene para que así las madres pierdan poco a poco ese conocimiento 

erróneo de las vacunas. Por otro lado, la inmunidad, es el proceso 

mediante el cual se induce protección frente a una determinada 

enfermedad. La inmunidad activa consiste en estimular al organismo para 

que produzca anticuerpos y otras respuestas inmunitarias a través de la 

administración de una vacuna, con el objetivo de que produzca una 

respuesta similar a la infección natural. La inmunización es una de las 

intervenciones de salud pública más eficaces y económicas.   
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Gracias a las vacunas modernas, enfermedades que invalidaban a 

los niños han sido controladas y algunas de ellas, como la viruela, han 

sido erradicadas con lo que se han salvado las vidas de millones de 

personas. A pesar del éxito de la inmunización, algunas veces los padres 

no vacunan del todo a sus hijos por mala información de que disponen y 

los rumores infundados sobre posibles efectos adversos (MINSA, 2013). 

 

Son múltiples vacunas que recibe el niño desde el nacimiento hasta 

los cuatro años de edad por tanto las madres deben estar atentas al 

cumplimiento del calendario, siendo necesario contar con la información 

requerida y cada una de las madres tienen una representación sobre la 

vacuna que recibe su hijo. Así enfermería está enfocada al cuidado  

holístico en  la salud, modelos de enfermedad, individuos y grupos con  respecto 

a  las diferencias y similitudes en: valores culturales, creencias, costumbres 

o prácticas con el fin de proporcionar un cuidado de enfermería, que  sea  

congruente, sensible y así proporcionar cuidados efectivos, satisfactorios 

y coherentes. 

Sobre las representaciones sociales también Leininger hace 

referencia quien menciona que la cultura forma parte de las 

representaciones    en las que se incluyen a valores, creencias, normas, 

símbolos, prácticas y modos de vida de individuos, grupos o instituciones, 

aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra. Entre 



13 
 

los postulados de la teoría de Leininger, que trata los cuidados de 

enfermería transculturales enfoca los conceptos de  la diversidad y  la 

universalidad de los cuidados culturales que considera lo siguiente:   

 Los conceptos, significados, expresiones, modelos, procesos y las 

formas estructurales de los cuidados culturales varían 

transculturalmente con diversidades (diferencias) y ciertas 

universalidades (similitudes).  

 Cada cultura humana tiene conocimientos y prácticas de los 

cuidados genéricos (profanos, tradicionales o indígenas) y 

normalmente, conocimientos y prácticas de los cuidados 

profesionales, que varían de forma transcultural e individual. 

 Los valores, creencias y prácticas de los cuidados culturales 

tienden a estar arraigados y están influenciados por los contextos 

del punto de vista del mundo. 

La presente investigación considera a las Representaciones sociales 

según Moscovici, quien considera que es el conjunto de conceptos, 

proposiciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso 

de comunicaciones interpersonales, asimismo éstas son complejas en su 

proceso y desarrollo, implica categorías, fenómenos, individuos, teorías 

naturales que explican la realidad cotidiana. Estas se construyen a partir 

de experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 

recibidos y transmitidos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social: finalmente las representaciones sociales se 

caracterizan por ser un conocimiento socialmente elaborado y compartido. 
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La representación está influida por hechos culturales, sociales, 

preconceptos, estereotipos y mitos que rodena al objeto estudiado. En 

nuestra sociedad, la representación sería equivalente al sistema de 

creencias de las sociedades tradicionales (Moscovici, 2003). 

 

Jodelet (2009), fiel seguidora de Moscovici, reconoce que la 

representación social, no es una mediadora; si no un proceso que hace 

que concepto y percepción de algún modo sean intercambiables porque 

se engendran recíprocamente. Es bajo la forma de representaciones 

sociales como la interacción social influye sobre el comportamiento (o el 

pensamiento) de los individuos implicados en ella, y es al tratar de poner 

en prácticas sus reglas cuando la sociedad forja las relaciones que 

deberá haber entre sus miembros. Las representaciones sociales rigen 

nuestras relaciones con el mundo y con los otros orientando y 

organizando las conductas y las comunicaciones sociales. Igualmente 

ellas intervienen en procesos tan variados cuanto la difusión y asimilación 

de los conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de 

las identidades, la expresión de los grupos y las transformaciones 

sociales (Moscovici 2003). 

De lo anteriormente dicho podemos decir que es importante que las 

experiencias o el contacto con la realidad sean positivas para las 

personas ya que a partir de ese entonces iniciaran su formación 

conceptual de su realidad.  
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Al hablar de sistema de creencias, nos estamos refiriendo a aquel 

conocimiento que han sido incorporados a nuestro pensamiento a través 

de las historias e información popular transmitida y perpetuada por 

nuestra familia, amigos cercanos, la escuela, los medios de 

comunicación, por medio de la comunicación cotidiana, valores, culturas, 

códigos e ideologías. Esta información da origen al conocimiento de 

senso común. 

 

El proceso de naturalización, puede ser explicado a través de la 

teoría de representaciones social, cuando MOSCOVICI (2003), señala 

que la construcción de una representación, está dada por la aplicación de 

dos procesos: la objetivación y el anclaje. El primero consiste en el acto 

de transformar un concepto abstracto en algo concreto, y el anclaje es 

una inclusión de un objeto nuevo para el repertorio cognitivo del individuo. 

Para asimilar dos procesos básicos pueden ser identificados como 

generadores de las Representaciones Sociales el proceso de anclaje y 

objetivación.  

Jodelet citado por Salazar (2015), define a las representaciones 

sociales como: “Una forma de conocimiento socialmente elaborado y 

compartido, orientado hacia la práctica y que concurre a la construcción 

de una realidad común a un conjunto social” y es un conocimiento 

orientado a la práctica debido a que guía las conductas y las acciones de 

las personas. Piña y Cueva. 2014. Mencionan que son distintos niveles de 
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interpretación los que realizan el filósofo, el sociólogo y el “hombre de la 

calle”. El primero tiene interés en el conocimiento científico y su lógica; el 

segundo en las nociones derivadas del sentido común, esto es, una 

interpretación que realizan las personas en su escenario cotidiano; el 

tercero, una interpretación de primer grado que es la que se emprende en 

su mundo inmediato o cotidiano. 

Farr (2003) considera que las representaciones sociales son 

sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propio. No 

representan simplemente opiniones acerca de, “imágenes de”, o 

“actitudes hacia” sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistema 

de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material, 

social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades 

los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. 

Según Gunter (2002), las representaciones sociales son una forma 

de conocimiento, socialmente elaborado y compartido, con una 

orientación práctica y orientada a la construcción de una realidad común 

en un conjunto social. Estas representaciones circulan en los discursos, 

las palabras, en los mensajes, en los medios de comunicación, 

cristalizadas en las conductas y disposiciones materiales o espaciales. 

Considera que las representaciones sociales con vitales en la vida 
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cotidiana, nos orientan en la manera de designar y definir conjuntamente 

los diferentes aspectos de nuestra realidad diaria.  

 

Banchs (2005), sostiene que las representaciones sociales son: “un 

sistema de valores, creencias, ideas y prácticas con una doble función: 

primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse para 

manejar su mundo material y social; segundo: permitir que tenga lugar la 

comunicación entre los miembros de una comunidad, proyectándoles un 

código para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de su 

historia individual y grupal”. 

Según León (2002), las representaciones sociales cumplen 

diferentes funciones que se hacen evidentes cuando comprendemos su 

naturaleza social. Basada en investigaciones explica algunas de estas 

funciones, entre ellas:  

 Hacer convencionales los objetos, personas y eventos que se 

encuentran en la vida cotidiana; otorgándole una forma definitiva, 

localizándolo en una categoría y establecerlo como modelo de 

cierto tipo, distinto y compartido por un grupo de personas; es 

decir, convertir una realidad extraña en una realidad familiar. 

 Propiciar la comunicación entre las personas, comunicación que 

implica tantos puntos de vista compartidos como divergentes sobre 

diversas cuestiones. 
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 Promueve el pensamiento colectivo y la reflexividad de los grupos 

siendo estos requisitos fundamentales para lo que se denomina 

identidad social; es decir, el conocimiento del grupo al que se 

pertenece. 

 Justifica las decisiones y conductas que se dan en las 

interacciones sociales. 

La salud es el resultado de la confluencia de diversos factores 

individuales, económicos, sociales y culturales que confluyen y 

determinan los perfiles de salud/enfermedad. Con frecuencia los estudios 

sobre salud, han enfatizado los factores biológicos y en menor medida los 

sociales. La investigación empírica muestra que los aspectos culturales 

pueden ser un factor positivo de cambio o pueden ser un obstáculo a 

alcanzar la salud (Rodríguez,  2008). 

La cultura tiene una alta influencia en nuestro desarrollo como seres 

humanos desde el biológico, lo psicológico, lo social y por supuesto, lo 

cultural en sí mismo. Es como se espera que una población hable, se 

alimente, organice a su familia y se conduzca. 

OBJETIVOS:  

 Describir las representaciones sociales maternas sobre vacunas en 

niños menores de cinco años.  

 Interpretar la representación social materna sobre vacunas en 

niños menores de cinco años. 
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II. DISEÑO Y TRAYECTORIA METODOLOGICA 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

La presente investigación fue de tipo cualitativa con el método de 

representaciones sociales, la cual busca una comprensión particular del 

fenómeno que se estudia y entiende el significado de aquello que se 

muestra. El foco de su atención se centrara en lo específico, en lo 

individual, lo peculiar y buscara siempre la explicación de fenómenos 

estudiados. 

 

La investigación cualitativa es el contacto directo entre los 

investigadores con la realidad, que no puede ser cuantificada, trabaja con 

el universo de significados motivos, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes, que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, 

de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su 

contexto natural (Minayo, 2010).  

 

Por otro lado el abordaje cualitativo es de carácter subjetivo de la 

experiencia humana, que busca desde la particularidad la generalidad 



20 
 

sobre el sujeto de estudio. Se identifica con el enfoque inductivo, trata de 

entender el mundo desde el punto de vista de los sujetos del estudio, 

desde el interior de los fenómenos (Bustamante, 2000). 

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El escenario de la investigación es la Puesto de salud de nivel I-2 “Villa 

San Isidro”, en el centro poblado “Villa San Isidro” en el Distrito de 

Guadalupe, en Pacasmayo. 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Estará constituido por madres que asistan al puesto de salud I-2 “Villa 

San Isidro” en el distrito de Guadalupe en Pacasmayo, para vacunar a sus 

hijos menores de cinco años, teniendo como criterios de inclusión:  

 Ser usuario y pertenecer al puesto de salud I-2 “Villa San Isidro” en 

el distrito de Guadalupe en Pacasmayo y tener hijos menores de 

cinco años. 

 Aceptación voluntaria y disposición para participar en el trabajo de 

investigación. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó la entrevista de tipo abierta a profundidad 

semiestructurada. (ANEXO 4). (Fontana y Frey, citado por Vargas. 2005). 

Las entrevistas fueron realizadas casa por casa y fueron grabadas, 
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posteriormente se  trascribió textualmente la información obtenida de las 

madres, para su posterior análisis. El método aplicado fue el de las 

representaciones sociales, Moscovici enuncia dos procesos básicos e 

interdependientes en la estructuración de las representaciones sociales: 

A.- Objetivación: Es el proceso mediante el cual los elementos 

abstractos, conceptuales se transforman en imágenes, elementos 

icónicos; lo abstracto "se convierte en algo concreto y familiar”. Se realiza 

a través de tres fases:  

A.1.- Construcción selectiva: Permite la apropiación de los 

conocimientos relativos al objeto de representación, se seleccionan y 

descontextualizan los elementos significativos para el individuo y donde la 

pertenencia social juega un papel vital. 

A.2.- Esquematización estructurante: Permite la organización coherente 

de la imagen simbólica del objeto, dotando a los sujetos de "su visión de 

esa realidad". Los elementos seleccionados se estructuran y organizan en 

el esquema o núcleo figurativo, en torno al cual se vertebra la 

representación.  

A.3.- Naturalización: La imagen y los elementos que constituyen el 

núcleo adquieren existencia propia, despojado en lo posible de niveles de 

abstracción funcionan como categorías sociales del lenguaje. 

B.- Anclaje: Actúa integrando las informaciones que llegan mediante el 

proceso previamente descrito, a nuestro sistema de pensamiento ya 

configurados (“ver lo nuevo con lentes viejos”). Este proceso permite 
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integrar las nuevas representaciones a todo el sistema representacional 

pre-existente, reconstruyendo permanentemente nuestra visión de la 

realidad. Lo nuevo se incorpora de modo creativo y autónomo, al tiempo 

que ocurre la familiarización ante lo extraño. Lo novedoso se lleva al 

plano de lo conocido, donde se clasifica a partir de un sustrato 

cognoscitivo y emocional previo, donde la memoria histórica, las 

experiencias vividas juegan un rol importante. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Para la recolección de datos se coordinó con la Jefa del Puesto de Salud 

Nivel I-2 “Villa San Isidro”, en Guadalupe y la Enfermera  cargo del control 

de CRED, para que nos faciliten las historias clínicas, considerando los 

criterios de inclusión antes mencionados.   

       De las historias clínicas Identificamos Nombres completos de la 

madre y el menor, dirección y trayectoria del esquema de vacunación. 

Luego de esto hicimos contacto con cada una de las madres, a través de 

una presentación personal, buscando establecer una relación de empatía, 

se le explico de manera clara y precisa la consistencia y finalidad de 

nuestra investigación y la importancia de su participación en ella, firmando 

un consentimiento informado donde accede a formar parte del proyecto 

(ANEXO 2). Así mismo, nuestro compromiso de manejar su información 

con privacidad y respeto. Finalmente, se procedió a realizar la entrevista a 

cada una de las madres de manera individual, siendo grabadas con su 

previa autorización. 
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ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Luego de aplicar los instrumentos, se realizó un análisis cualitativo 

de los datos obtenidos, a través de la revisión bibliográfica, pensamiento 

inductivo y racionalizador del investigador.  Para el análisis directo de los 

datos se utilizó el método de las asociaciones de contenidos de Porto 

Setenta (2003).  

A. Lectura y recorte del texto (identificación de fragmentos en el 

mensaje): En esta etapa la unidad de cuerpo de datos puede 

considerar una entrevista u otro documento y las unidades de 

contexto son fragmentos resultantes de cortes en la base textual. 

Se realizó una lectura meticulosa, de la base textual tratando de 

identificar el inicio y el fin de cada recorte/fragmento, el tamaño de 

los fragmentos de esta investigación fueron determinados por el 

sentido completo del mensaje y pensamiento que presentaba.  

 

 

B.  Identificación de los elementos presentes en la base textual y 

su codificación en temas: Para proceder a la búsqueda de los 

elementos existentes en cada texto, sus fragmentos fueron leídos 

cuidadosamente, para identificar los temas en ellos expresados a 

través de palabras claves o expresiones significativas.  
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C. Montaje del mapa de las asociaciones de contenido: Esta 

tercera etapa se constituyó por el montaje del mapa, que es 

esencial para la identificación de las sucesiones del contenido 

entre los fragmentos de la entrevista. Su características principal es 

ser un cuadro de doble entrada, compuesto por una columna 

ubicada  la izquierda y numerada con algoritmos romanos 

crecientes relativos a los fragmentos y una lista horizontal superior 

y numerada con algoritmos arábicos crecientes, que se refiere a los 

elementos encontrados en los fragmentos de las entrevista. 

D. Identificación del elemento polo: En esta etapa fue necesario 

establecer el elemento polo, es decir, aquel elemento cuya 

frecuencia fue mayor en las asociaciones encontradas. Este se 

realizó compatibilizando en cada entrevista el elemento que obtuvo 

mayor frecuencia. 

 

E. Elaboración del esquema de asociaciones: Este esquema 

favorece la expresión matemática de los contenidos del texto, a 

través de la creación de una representación gráfica espacial 

bidimensional expresiva de la esencia del texto considerado. En 

esta representación gráfica, es posible destacar las relaciones 

entre los elementos presentes en el texto y la intensidad de las 

relaciones, configurando así, lo fundamentalmente de un texto, a 

partir de técnicas cuantitativas empleadas en la etapa anterior. 
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Para la elaboración de este esquema fue necesario disponer los 

elementos de acuerdo con su posición, en relación a los elementos polo 

encontrados a través de los diferentes niveles jerárquicos. Así, los otros 

elementos presentes en los esquemas son: (a) elementos esenciales: 

aquellos que se vinculan directamente al elemento polo (b) elementos 

agregados: elementos que se ligan directamente al elemento polo, a 

través de los elementos esenciales y (c) complementarios: vinculados 

indirectamente al elemento polo, a través de los elementos esenciales y 

agregados. Estos últimos elementos pueden tener más de un nivel 

jerárquico siendo acompañado de las expresiones: 1er grado, 2do grado, 

y más dependiendo de la configuración del esquema. 

Por otro lado la intensidad de las ligaciones entre los elementos fue 

encontrado considerándose la frecuencia de la vinculación entre ellos en 

el esquema. Los tipos de intensidad de ligaciones entre los elementos de 

esquema fueron establecidos como (a) para ligaciones que expresan una 

asociación entre sus elementos, intensidad fuerte (b) para ligaciones que 

expresan. 
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ÉTICA DEL ESTUDIO: 

A. Consideraciones de rigor: Se realizó en forma simultánea con el 

análisis de los datos mediante criterios de: 

 Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento 

informado es asegurar que los individuos participen en la 

investigación propuesta sólo cuando ésta sea compatible con sus 

valores, intereses y preferencias; y que lo hacen por propia 

voluntad con el conocimiento suficiente para decidir con 

responsabilidad sobre sí mismos. Se da cuando los posibles 

sujetos de una investigación se encuentran bien informados acerca 

de la naturaleza de la misma, es decir, que son capaces de 

comprender y que pueden ejercitar su libre albedrio, lo cual les da 

poder de aceptar o declinar voluntariamente la invitación a 

participar en la investigación. 

 Privacidad: Consiste en tener en cuenta desde el principio de la 

investigación el anonimato de las entrevista. La aplicación de este 

criterio será cumplido al no revelarse los nombres de los 

participantes. 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su 

estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente 

entre el investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida 

y experimentada por la gente que está siendo estudiada. 
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 Confiabilidad: La confiabilidad es un estándar de rigor científico 

independientemente de los paradigmas que orientan la 

investigación. Los secretos que fueron revelados por las madres de 

los niños preescolares en estudio no fueron expuestos y  fueron 

confidenciales los cuales solo se utilizaron para fines de la 

investigación. 

 

B. Consideraciones éticas: Se tuvo en cuenta tres principios éticos 

del reporte Belmont, citado por Polit y Hungler (2013). 

 

 Principio de beneficencia: Implica buscar el bienestar del sujeto 

de participante de la investigación, este principio abarca que por 

todos los medios disponibles y accesibles se busque lo mejor en 

beneficio de la persona.  Las madres de los pre-escolares durante 

la evaluación no fueron expuestas a situaciones y experiencias con 

las cuales pudieran resultar perjudicadas. 

 

 Principio del respeto a la Dignidad Humana: Es el derecho que 

tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 

individual y social, con sus características y condiciones 

particulares, por el solo hecho de ser persona. En las 

investigaciones cualitativas buscamos conocer y comprender la 

realidad del sujeto de estudio, respetando su contexto. En esta 

investigación se respetó la opinión de cada persona y la decisión 
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de continuar en la investigación, así mismo se valoró las 

aportaciones de cada una de ellas.  

 

 Principio de justicia: Para que una investigación sea ética debe 

tener valor, lo que representa un juicio sobre su importancia social, 

científica o clínica; debe plantear una intervención que conduzca a 

mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar de la 

población. La información recolectada en el transcurso de la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia. Además se 

consideró en todo momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y 

cortes hacia las madres del Distrito de Guadalupe en Pacasmayo. 
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III. RESULTADOS 

 

ELEMENTOS QUE INGRESAN A CATEGORIA 

ELEMENTO FRECUENCIA 

SIMPLE 

FRECUENCIA 

ASOCIADA 

1. Vacuna es prevenir enfermedades 5 3 

2. La vacuna es importante 1 1 

3. La vacuna ayuda a los niños a 

crecer fuertes y sanos 

5 4 

4. No vacunaría si está enfermo dice 

la enfermera 

2 1 

5. La vacuna le puede chocar o 

pasar algo 

1 1 

6. La vacuna es obligación que 

propone el gobierno 

2 1 

7. La vacuna protege al organismo 3 2 

8. No vacunaría si tiene fiebre dice la 

enfermera 

5 4 

9. La vacuna es salud para los niños 

 

2 1 

10. No vacunaría si anda con tos 

 

2 1 

11. Vacuna es proteger de 

enfermedades 

 

6 5 

12. No vacunaría si esta con alguna 

medicina 

 

2 1 

13. Vacuna es proteger al niño 

 

1 1 

14. Con la vacuna crecen bien 

 

1 1 

15. La vacuna tiene efecto positivo 

 

2 1 
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CATEGORIAS EMERGENTES 

CATEGORIAS NOMBRE 

PRIMERA CATEGORIA “VACUNA ES  PREVENCION Y 
PROTECCION DE 

ENFERMEDADES” 

SEGUNDA CATEGORIA “VACUNA ES SALUD DE LOS 
NIÑOS” 

TERCERA CATEGORIA “RECHAZO A LAS VACUNAS” 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES MATERNAS SOBRE VACUNAS 

EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

ENTREVISTA Nº 01: ROMINA 

CUADRO MATRIZ 

Elementos / 

Fragmentos 

1 3 4 5 9 16 

I X X     

II X      

III X X    X 

IV   X X X  

TOTAL 3 2 1 1 1 1 

 

… Vacuna es prevenir enfermedades (1) + La vacuna ayuda a los niños a 

crecer fuertes y sanos (3): 1 Asociación 

… Vacuna es prevenir enfermedades (1) + La vacuna ayuda a los niños a 

crecer fuertes y sanos (3) + La vacuna tiene efecto positivo (16): 1 

Asociación 

… No vacunaría si está enfermo dice la enfermera (4) + La vacuna le 

puede chocar o pasar algo (5) + No vacunaría si tiene fiebre dice la 

enfermera (9): 1 Asociación  
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ENTREVISTA Nº 01 

  

 

 

 

 

 

 

  

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “Vacuna es prevenir enfermedades”. 

En el segundo nivel tenemos a los elementos: “La vacuna tiene efecto 

positivo”, “La vacuna ayuda a los niños a crecer fuertes y sanos” y “No 

vacunaría si está enfermo dice la enfermera”. En el tercer nivel tenemos a 

los elementos: “La vacuna le puede chocar o pasar algo” y “No vacunaría 

si tiene fiebre dice la enfermera”. 

En conclusión la entrevistada refiere que vacuna es prevenir 

enfermedades y que la vacuna tiene un efecto positivo, ayuda a los niños 

a crecer fuertes y sanos. Así mismo menciona que no vacunaría a su niño 

si está enfermo y tiene fiebre. 

 

 

 

 

1 

16 

5 9 

3 

3 

4 
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ENTREVISTA Nº 02: ADA 

CUADRO MATRIZ 

 

Elementos / 

Fragmentos 

1 2 4 9 10 11 15 

I  X   X   

II X       

III     X  X 

IV   X X  X  

TOTAL 1 1 1 1 2 1 1 

 

… La vacuna es importante (2)+ La vacuna es salud para los niños (10): 1 

Asociación 

… La vacuna es salud para los niños (10) + Con la vacuna crecen bien 

(15): 1 Asociación 

… No vacunaría si está enfermo dice la enfermera (4) + No vacunaría si 

tiene fiebre dice la enfermera (9) + No vacunaría si anda con tos (11): 1 

Asociación 
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ENTREVISTA Nº 02 

 

  

 

  

 

 

 

 

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “La vacuna es salud para los niños”. 

En el segundo nivel tenemos a los elementos: “La vacuna es importante”, 

“Con la vacuna crecen bien” y “No vacunaría si está enfermo dice la 

enfermera”. En el tercer nivel tenemos a los elementos: “No vacunaría si 

tiene fiebre dice la enfermera” y “No vacunaría si anda con tos”. 

En esta entrevista, Ada refiere que vacuna es salud para su niño y que la 

vacuna es importante y ayuda a los niños a crecer fuertes y sanos, así 

mismo menciona que no vacunaría si está enfermo dice la enfermera, si 

su niño presente fiebre o anda con tos.  

 

 

 

 

 

10 

4 2 15 

9 11 
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ENTREVISTA Nº 03: ESTRELLA 

CUADRO MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

… Vacuna es prevenir enfermedades (1) + La vacuna ayuda a los niños a 

crecer sanos y fuertes (3) + Las vacunas es obligación que propone el 

gobierno (6) + La vacuna tiene efecto positivo (16): 1 Asociación 

… Vacuna es prevenir enfermedades (1) + Las vacunas es obligación que 

propone el gobierno (6) + No vacunaría si tiene fiebre dice la enfermera 

(9): 1 Asociación 

 

 

 

 

 

Elementos / 

Fragmentos 

1 3 6      9 14 16 

I     X  

II X      

III X X X   X 

IV X  X X   

TOTAL 3 1 2 1 1 1 
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ENTREVISTA Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “Vacuna es prevenir enfermedades”. 

En el segundo nivel tenemos a los elementos: “Las vacunas es obligación 

que propone el gobierno” y “La vacuna ayuda a los niños a crecer sanos y 

fuertes”. Finalmente en el tercer nivel encontramos a los elementos: “No 

vacunaría si tiene fiebre dice la enfermera” y “La vacuna tiene efecto 

positivo”. 

En conclusión la entrevistada refiere que la vacuna previene 

enfermedades por lo tanto la vacuna ayuda a los niños a crecer fuertes y 

sanos y es una obligación que propone el gobierno. Sin embargo no 

vacunaría a mi niño si tiene fiebre. 

 

 

 

 

1 

3 

16 

6 

9 
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ENTREVISTA Nº 04: RUBI 

CUADRO MATRIZ 

Elementos / 

Fragmentos 

2 5 9 10 12 15 

I    X X  

II    X   

III X   X  X 

IV  X X X   

TOTAL 1 2 1 1 1 1 

 

… La vacuna es salud para los niños (10) + Vacuna es proteger de 

enfermedades (12): 1 Asociación 

… La vacuna es importante (2) + La vacuna es salud para los niños (10) + 

Con la vacuna crecen bien (15): 1 Asociación 

…La vacuna le puede chocar o pasar algo (5) + No vacunaría si tiene 

fiebre dice la enfermera (9) + La vacuna es salud para los niños (10): 1 

Asociación 
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ENTREVISTA Nº 04: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “La vacuna es salud para los niños”. 

En el segundo nivel tenemos a los elementos: “La vacuna es importante”,  

“Vacuna es proteger de enfermedades” y “No vacunaría si tiene fiebre 

dice la enfermera”. Finalmente en el tercer nivel encontramos a los 

elementos: “Con la vacuna crecen bien” y “La vacuna le puede chocar o 

pasar algo”. 

En esta entrevista Rubí refiere que la vacuna es salud para los niños por 

lo que la vacuna es importante y protege de enfermedades. Sin embargo 

no vacunaría a mi niño si tiene fiebre puesto que la vacuna le puede 

chocar o pasar algo. 

 

 

 

10 

12 2 9 

15 5 
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ENTREVISTA Nº 05: YASMIN 

CUADRO MATRIZ 

 

Elementos / 

Fragmentos 

2 4 5 11 12 13 15 

I X    X   

II X      X 

III   X    X 

IV  X  X  X  

TOTAL 2 1 1 1 1 1 2 

 

…La vacuna es importante (2) + Vacuna es proteger de enfermedades 

(12): 1 Asociación 

…La vacuna es importante (2) + Con la vacuna crecen bien (15): 1 

Asociación 

…La vacuna le puede chocar o pasar algo (5) + Con la vacuna crecen 

bien (15): 1 Asociación 

…No vacunaría si está enfermo dice la enfermera (4) + No vacunaría si 

anda con tos (11) + No vacunaría si esta con alguna medicina (13): 1 

Asociación 
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ENTREVISTA Nº 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “La vacuna es importante”. En el 

segundo nivel tenemos a los elementos: “Vacuna es proteger de 

enfermedades”, “Con la vacuna crecen bien” y “No vacunaría si está 

enfermo dice la enfermera”. Finalmente en el tercer nivel encontramos a 

los elementos: “La vacuna le puede chocar o pasar algo”,  “No vacunaría 

si esta con alguna medicina” y “No vacunaría si anda con tos”. 

En esta entrevista Yasmin refiere que la vacuna es importante así mismo 

afirma que a vacuna es proteger de enfermedades y que con la vacuna 

los niños crecen bien. Por otro lado menciona que no vacunaría a su niño 

si está enfermo, con alguna medicina, si anda con tos ya que con esta le 

puede chocar o pasar algo. 

 

 

 

2 

15 12 

5 13 

4 

11 
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ENTREVISTA Nº 06: SHARY 

CUADRO MATRIZ 

Elementos / 

Fragmentos 

2 3 4 9 11 12 16 

I X     X  

II X X      

III X X     X 

IV   X X X   

TOTAL        

 

… La vacuna es importante (2) + Vacuna es proteger de enfermedades 

(12): 1 Asociación  

… La vacuna es importante (2) + La vacuna ayuda a los niños a crecer 

sanos y fuertes (3): 1 Asociación 

… La vacuna es importante (2) + La vacuna ayuda a los niños a crecer 

sanos y fuertes (3) + La vacuna tiene efecto positivo (16): 1 Asociación 

… No vacunaría si está enfermo dice la enfermera (4) + No vacunaría si 

tiene fiebre dice la enfermera (9) + No vacunaría si anda con tos (11): 1 

Asociación 
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ENTREVISTA Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente esquema  muestra una relación de tres niveles: en el primer 

nivel se encuentra el elemento polo: “La vacuna es importante”. En el 

segundo nivel tenemos a los elementos: “La vacuna ayuda a los niños a 

crecer sanos y fuertes”, “Vacuna es proteger de enfermedades” y “No 

vacunaría si está enfermo dice la enfermera”. En el tercer nivel tenemos al 

elemento: “La vacuna tiene efecto positivo”, “No vacunaría si tiene fiebre 

dice la enfermera” y “No vacunaría si anda con tos”.  

En conclusión la entrevistada refiere que la vacuna es importante, así 

mismo afirma que la vacuna ayuda a los niños a crecer fuertes y sanos, 

protege de enfermedades y tiene un efecto positivo. Sin embargo no 

vacunaría a su niño cuando está enfermo, presenta fiebre y anda con tos. 

 

 

 

 

2 

9 

12 

11 

3 

16 

4 
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CATEGORIA Nº 01: VACUNA ES PREVENCION Y PROTECCION DE 

ENFERMEDADES 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

VACUNA ES  

PREVENCION Y 

PROTECCION DE 

ENFERMEDADES 

 

 Vacuna es prevenir enfermedades 

 La vacuna protege al organismo 

 Vacuna es proteger de 

enfermedades 

 Vacuna es proteger al niño 

 

Las madres afirman que las vacunas son indispensables e inocuas 

debido a que ayudan a los niños a crear defensas en su organismo para 

ciertas enfermedades y gracias a ellas los niños vacunados ya no están 

en riesgo de morir o quedar minusválidos a causa de viruela, poliomielitis, 

sarampión o tuberculosis de las meninges. Al recibir una vacuna el cuerpo 

produce una respuesta que crea defensas contra el agente patógeno, así 

cuando el niño se expone a la enfermedad ya su cuerpo tiene elementos 

preparados a causa de la vacuna que reconoce al agente patógeno y lo 

destruye, logrando que el niño no se enferme.  Sequera, C. (2000) 

 

La presente categoría se basa en la protección y prevención de 

enfermedades dado por el Ministerio de Salud, que a través del tiempo ha 

venido promocionando la importancia de las vacunas tanto por los medios 
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de comunicación. Esta categoría que es sobre protección tiene 

subcategorías: Vacuna es prevenir enfermedades, la vacuna protege al 

organismo, vacuna es proteger de enfermedades y  vacuna es proteger 

al niño. Estas expresiones son afirmadas por Merizalde, Vinicio (2004) 

quien expresa que la vacuna induce una respuesta de protección en 

forma intensa de tipo humoral y celular, de larga duración porque está 

constituida por microorganismos vivos atenuados que han perdido la 

virulencia mediante cultivos u otros procedimientos. La vacuna es una  

protección frente a las enfermedades mortales e infecciosas por lo tanto, 

salvan la vida, especialmente a los niños; la vacuna no sólo protege al 

niño sino también a los que conviven con él.  

 

Es importante diferenciar  Vacuna, Vacunación e inmunización, ya 

que aún la población lo toma por conceptos iguales y no comprende la 

naturaleza de cada uno. La vacuna nos sirve para reforzar el sistema 

inmunitario por lo cual es una protección, vacunación es el acto de 

administrar vacuna; e inmunización es la adquisición de inmunidad 

protectora contra determinados antígenos, que se genera post-

vacunación (MINSA, 2013). 
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La OPS (1994), nos dice que la asistencia del niño al centro de salud 

refleja la actitud de la madre de asistir periódicamente según cronograma 

de vacuna. Que favorece en el cuidado de la salud del niño, ya que de 

esta manera se le brinda una atención directa en prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, dentro de esta resalta la 

administración de vacunas contra enfermedades prevalentes y altamente 

mortales.  

Vacunar es protección y prevención de enfermedades. A 

continuación presentamos los siguientes discursos que afirman lo 

mencionado anteriormente: 

“Las vacunas son buenas por que protegen y son refuerzos contra 

las enfermedades”… RUBI 

“Las vacunas son necesarios e importantes porque protege y 

previene de las enfermedades”… IRMA 

“Las vacunas sirven para que estén sanitos y no se enfermen, los 

protegen”… YASMIN 

“Las vacunas son buenas, no les hace ningún daño, porque nuestros 

hijos no se enferman, no les da la gripe tan fuerte como les da a 

otros niños”… AMBAR 
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 CATEGORIA Nº 02: VACUNA ES SALUD DE LOS NIÑOS 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA  

 

VACUNA ES SALUD DE 

LOS NIÑOS 

 La vacuna ayuda a los  niños a crecer 

fuertes y sanos 

 La vacuna es obligación que propone 

el gobierno 

 La vacuna tiene efecto positivo 

 

Esta categoría se basa en vacuna es salud para los niños, la cual 

tiene subcategorías: La vacuna ayuda a los niños a crecer fuertes y 

sanos, la vacuna es obligación que propone el gobierno, la vacuna tiene 

efecto positivo, lo cual conlleva a las madres entender la importancia  

evidenciada por asistir a los controles de sus menores hijos y mantener el 

carnet de vacunación al día. 

El esquema nacional de vacunación en el Perú consta de 15 

vacunas, el Ministerio de Salud, las distribuye a nivel nacional y se aplican 

en todos los establecimientos de salud sin costo alguno para la familia, 

garantizado el acceso y el derecho a contar con una salud de calidad. 

Brinda una protección contra más de 23 enfermedades. En los últimos 

años el esquema de vacunación del Perú se ha ido incrementando, 

siendo una de las fortalezas de los programas de inmunizaciones, 

además de los lineamientos de políticas de salud, insumos, apoyo 
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logístico es sin duda el potencial humano, el cual debe estar capacitado, 

preparado y actualizado para enfrentar las nuevas perspectivas en salud. 

Lo que plantea la necesaria y permanente formación y retroalimentación 

del recurso humano, en este sentido para el control de las enfermedades 

objeto de la Estrategia Sanitaria Nacional del Perú (MINSA 2013). 

 

Por otro lado la aplicación de la vacuna, es una de las funciones 

independientes y más resaltantes por parte del profesional de Enfermería, 

la vacunación es una actividad que consiste en una prestación asistencial 

de nivel primario gratuito que es asignado por el estado y que debe ser 

recibido por la población en general (Norwegian Institute of Public Health 

2010). 

 

En relación a la vacuna, esta es una suspensión de 

microorganismos vivos (bacterias o virus), inactivos o muertos, fracciones 

de los mismos o partículas proteicas, que al ser administradas inducen en 

el receptor una respuesta inmune que previene una determinada 

enfermedad. La vacuna es cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 

anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos (OMS 2015). 
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Según lo expresado, se debe  tener siempre en cuenta que las 

vacunas ayudan a prevenir enfermedades que posiblemente puedan 

brotar y afectar a los niños; por ende las madres deben obtener 

conocimientos sobre cada vacuna que es colocada a su hijo, para que así 

obtengan conciencia de que estas ayudan a sus hijos a crecer fuertes y 

sanos, entendiendo de esta manera el efecto positivo que se desarrolla en 

ellos, brindándoles salud e inmunidad contra ciertas enfermedades.  

Como se puede apreciar son múltiples vacunas que recibe el niño 

desde el nacimiento hasta los cuatro años de edad por tanto las madres 

deben estar atentas al cumplimiento del calendario, siendo necesario 

contar con la información requerida y cada una de las madres tienen un 

representación sobre la vacuna que recibe su hijo.  

 

Así enfermería está enfocada al cuidado holístico en la salud, modelos 

de  enfermedad, individuos y grupos con  respecto  a  las diferencias y similitudes 

en: valores culturales, creencias, costumbres o prácticas con el fin de 

proporcionar un cuidado de enfermería, que  sea  congruente, sensible y así 

proporcionar cuidados efectivos, satisfactorios y coherentes. 
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Lo expresado anteriormente se evidencia en los siguientes discursos:  

“La vacuna es positiva porque ayuda a crecer sanitos y fuertes”… 

ROMINA 

“La vacuna es cuidar para que no se enfermen, lo llevo a vacunar 

porque el estado nos obliga”…  ESTRELLA 

 “Las vacunas nos da el estado para proteger a nuestros niños”… 

SHARY 

“Mi niño tiene todas sus vacunas completas, porque así está sano y 

ninguna enfermedad va a tener”… CIELO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CATEGORIA Nº 03: RECHAZO A LAS VACUNAS 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

 

RECHAZO A LAS 

VACUNAS 

 

 No vacunaría si está enfermo, tiene 

tos, tiene fiebre  

 La vacuna le puede chocar o pasar 

algo 

 No vacunaría si esta con alguna 

medicina 

 

Esta categoría se denomina rechazo a las vacunas, la que incluye 

subcategorías como: No vacunaría si está enfermo dice la enfermera, la 

vacuna le puede chocar o pasar algo, no vacunaría si tiene fiebre dice la 

enfermera, no vacunaría si anda con tos, no vacunaría si esta con alguna 

medicina. Estas expresiones son afirmadas por Díaz, P. (2008). Quien 

menciona que el rechazo a las vacunas se debe a diversos motivos entre 

ellos las creencias o cuestiones religiosas, riesgos y consecuencias de la 

vacunación, y técnica o atención del personal de salud, que obviamente 

se centra en los efectos adversos graves que pueden producir y que son  

temidos por la población, además se cuestionan la seguridad de las 

vacunas argumentando que no se les informa con claridad y total 

veracidad sobre los efectos adversos de las vacunas.  
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Las madres de familia mencionan que no vacunan a su niño por las 

reacciones adversas que esta ocasiona. Según estos discursos, nos 

demuestra el temor o inseguridad que sienten las madres durante la 

administración de la vacuna, según La Real Academia Española, nos 

menciona que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un 

riesgo o daño real o imaginario creando recelo o aprensión de que alguien 

tiene de que le suceda algo contrario  a lo que desea, para sí mismo o 

para su familia. Para muchas personas las vacunas representan un 

agente nuevo y desconocido o simplemente la información que tiene  

sobre esta es errónea, es así que se niegan a aceptar la vacuna como 

protección del organismo de sus hijos.  

 

Vargas refiere a Quintanar (2003), donde menciona que el miedo es 

la emoción choque de defensa ante un peligro inminente (vacuna), 

reconocido así por los padres de familia o cuidadores del niño, 

fomentando su negación o rechazo.  

 

En muchas familias se mantiene el rigor machista, en el que es el 

padre la cabeza de familia, quien ordena las cosas que se hacen o llevan 

a cabo con los integrantes de la familia, las mujeres acatan estas órdenes 

con porque son sus “esposos” dándole la razón a todo tipo de decisión.  
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El patrón psicosociocultural familiar dominante y la estructura familiar 

se fundamenta en tres creencias o proposiciones fundamentales, como la 

supremacía indiscutible del padre, el necesario y total auto sacrificio de la 

madre, depende de los padres brindar los cuidados necesarios para la 

salud integral de sus miembros, es en estos cuidados que en las familias 

tradicionales se mantiene que el hombre es quien tiene la última palabra 

sobre temas de salud, alimentación, dinero, actividades, etc. dentro de su 

familia.  

En general, la disminución de la incidencia de las enfermedades 

prevenibles hace que algunos grupos o personas se cuestionen si se 

debe seguir vacunando y si es aceptable asumir los posibles efectos 

secundarios de las mismas, o incluso si estos riesgos son personal y 

socialmente inaceptables.  

 

Esto supone una dinámica entre aceptación y rechazo vacuna. 

Aunque las reacciones adversas de la vacuna son casi constantes e 

inicialmente pasan inadvertidas, al aumentar la cobertura aumentan 

cuantitativamente, lo que unido a la no percepción de la enfermedad y la 

información a través de los medios de comunicación, aparecen 

fenómenos de rechazo individual o colectivo y pérdida de confianza que 

se traducen en descensos de las coberturas de las vacunas. 
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Algunas madres de familia nos manifestaron que no vacunan a sus 

hijos porque no tienen información suficiente sobre las vacunas o porque 

tiene dudas, que el profesional de Enfermería no resuelve juntos con 

ellos. El factor educativo en la salud influye mucho en el rechazo o 

aceptación de los métodos médicos, motivo por el cual muchos 

programas han fallado o no han llegado a cumplir las metas establecidas.  

 

Según Campos (2015). Las acciones del equipo de salud deben 

concretarse en actividades de educación en salud para fortalecer en las 

madres el conocimiento y la aceptación de la necesidad de inmunización, 

la toma de conciencia fundamentalmente, su aceptación y participación en 

las actividades de vacunación en tanto que contribuyen a la disminución 

de la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunas.  

 

Otro motivo para el rechazo de la vacuna es el actuar y la atención 

brindada por la enfermera, como se mencionó anteriormente muchas 

madres no llevan a vacunar a sus hijos porque el profesional de 

Enfermería no les brinda una educación integral sobre la vacuna y sus 

efectos adversos, según Villanueva, (1996), menciona que la percepción 

del usuario juega un papel importante, puesto que la misión del servicio 

es buscar un bienestar integral.  
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La manifestación de dicha percepción permitiría a la enfermera 

conocer y evaluar su accionar, reformulando, mejorando o cambiando en 

ella aspectos que provoquen bloqueo o impedimento para brindar una 

atención de calidad al usuario. 

 

Patersson (2006) y Hall (2006), menciona que así entonces, el 

término “Calidad de atención de Enfermería”, se ha asociado al concepto 

“Humanidad”, por implicar este a un ser humano ayudando a otro; la 

perspectiva de humanidad es inherente al concepto de enfermería, por 

cuando implica ver más allá del simple cuidado físico, más allá de la 

clasificación del hombre como organismo biopsicosocial. 

Lo expresado anteriormente se evidencia en los siguientes discursos:  

 “Yo he rechazado las vacunas legalmente, ya que le hacen daño y 

no son protección para ellos”… LISETH 

“Siento miedo porque cuando le ponen la vacuna se le hincha la 

piernita y le hacen llorar bastante”… LIA 

“Siento miedo y preocupación a que le de fiebre”… CARMEN 

“Mi esposo no quiere que lo vacunen, porque él dice que le va a 

doler el brazo, le va a dar fiebre y como el niño es bien juguetón, con 

la vacuna se va a sentir triste y ya no juega” … MARIA 
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 “Yo quisiera que me den más información porque a veces ellos 

lloran y lloran y no se tal vez en algo más les afecta a ellos”… 

VANESSA 

“Me dijeron que iba a tener un poquito de fiebre y que le compre sus 

gotitas, no me dijeron nada más, yo me siento incomoda, no sé si 

siente dolor, no sé, es que es una posta por eso no te explican bien, 

yo quisiera que la enfermera nos explicara para saber qué hacer”… 

LUZ 

“Me siento segura cuando lo vacuna la enfermera que lo trata bien a 

mi hijo, y así tiene todas sus vacunas completas”… SANTOS 

“No acudo a sus vacunas porque la enfermera no dice la verdad y 

por la experiencia malas que he tenido no confió en la enfermera 

aparte lo vacuna mal y a veces no me trata bien pero”… FANNY 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de los resultados permitió identificar que, para las madres en 

esta investigación, la vacuna en niños menores de cinco años, revelo la 

construcción de representaciones sociales, que tuvo como resultado la 

formación de 3 categorías: Vacuna es prevención y protección de 

enfermedades, Vacuna es salud de los niños y Rechazo a las vacunas. 

La categoría 1: Vacuna es prevención y protección de enfermedades, se 

formó a través de que las madres tienen alguna información adecuada 

sobre la vacuna, pues ellas consideran que la vacuna, cuida, protege y no 

es dañino para la salud de sus hijos, es más cumplen con la vacunación 

porque sienten que así sus hijos estarán exentos de enfermedades.  

La categoría 2: Vacuna es salud de los niños, las madres manifestaron 

que la vacuna ayuda a los  niños a crecer fuertes y sanos, es obligación 

que propone el gobierno, así mismo que  la vacuna tiene efecto positivo, 

lo cual conlleva a entender la importancia  evidenciada por asistir a los 

controles de sus menores hijos y mantener el carnet de vacunación al día. 

La categoría 3: Rechazo a las vacunas,  tuvo varios discursos en relación 

al  como los padres rechazan la vacuna en sus hijos, debido a varios 

factores entre ellos: las reacciones adversas que dañan al niño, muchas 

madres consideran debido a la poca información que tienen, que las 

reacciones adversas pueden causar lesiones muy graves en sus hijos, 
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que les hacen rechazar y negarse al proceso de vacunación, también en 

esta categoría se manifestaron  aspectos relacionado al poder del padre, 

es decir que es el quien decide cómo cuidar o proteger a los niños de la 

familia, sin que la madre tenga derecho a opinar, debido a la cultura en la 

que se desarrollan socialmente.  

Otro factor que también ha influido para que se rechace la vacuna, se 

centra en el actuar de Enfermería respecto a la información que brinda a 

las madres de familia y su técnica de administrar la vacuna a los niños, 

muchas de ellas sean quejado y han manifestado su inconformidad 

respecto a este punto y que ha determinado la posición negativa de las 

madres respecto a la vacuna, incluso han rechazado las vacunas 

legalmente.  

Finalmente Cabe destacar la relevancia de este estudio para abordar las 

representación sociales maternas sobre vacuna en Niños menores de 

cinco años, representaciones que influyen en la aceptación o rechazo de 

la vacuna en sus hijos. Por lo tanto, se cree estar contribuyendo a los 

avances en la calidad de los cuidados de enfermería y la difusión del 

conocimiento sobre la vacuna, tema poco explicado a algunas familias, 

con el fin de mejorar el Hacer de Enfermería comunitaria. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Crear e implementar estrategias que tomen en cuenta las 

necesidades de las familias de los niños que están en riesgo de no 

completar el esquema básico de vacunación, tal como estrategias 

extramuros (visitas a los hogares) para entrega y promoción de las 

vacunas. 

 Elaborar instrumentos confiables y sólidos para medir la calidad de 

atención que brinda la enfermera así como estudiar otras 

dimensiones de calidad como: seguridad, competencias y 

comunicación. 

 Fomentar investigaciones cualitativas respecto al impacto que 

causa los programas sociales en la responsabilidad de los padres 

de familia respecto al cuidado de sus hijos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

ENTREVISTA ABIERTA A PROFUNDIDAD 

 El presente instrumento tiene por objetivo recolectar información para 

fines de la investigación, se solicita a las madres participantes responder 

con la veracidad y sinceridad. 

INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA: 

Nombre y Apellidos: ……………………………………. Edad: …….. 

Lugar de Procedencia: ………………………….  Estado Civil: ……………. 

No de Hijos: ……………………. Ocupación: ……………………………. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué significa para usted vacuna? 

2. ¿Actualmente que entiende sobre vacuna? 

3. ¿Considera que la vacuna tiene un efecto positivo en el niño? 

¿Cuáles? 

4. ¿En qué casos no vacunaría a su hijo? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO…………………………………………………………….., de……… Años 

de edad. Manifiesto que he sido informada sobre los beneficios que 

podría traer el proyecto de investigación titulada “REPRESENTACIONES 

SOCIALES MATERNAS SOBRE LAS VACUNAS EN NIÑOS MENORES 

DE CINCO AÑOS”. 

Con el fin de mejorar el cuidado de los niños menores de 5 años. 

He sido informada de los posibles perjuicios del proyecto que puede tener 

sobre mi bienestar y salud. 

He sido también informada de que mis datos personales serán protegidos 

con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a ser 

parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los 

objetivos específicos en el proyecto. 

Guadalupe, Setiembre del 2016 

 

……………………………………. 

                 Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

            CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Elizabeth Rodríguez Miñano, profesora principal del departamento 

académico de salud de la mujer y niño de la universidad nacional de 

Trujillo, mediante la presente hago constancia de haber asesorado la 

presente tesis titulada: 

“REPRESENTACIONES SOCIALES MATERNAS SOBRE LAS 

VACUNAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS”.  

Elaborada por las bachilleres de la facultad de enfermería: 

Castillo Villanueva, Liana Liset 

Cuadros Ascoy, Grecia Alexandra 

Exhibo la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

TRUJILLO, FEBRERO 2017 

 

 

  

 Dra. Elizabeth Rodríguez Miñano 
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ENTREVISTA Nº 01: SHARY 

 

1. ¿Qué significa para usted vacuna? 

La vacuna es importante, es protección para las enfermedades 

 

2. ¿Actualmente que entiende sobre vacunas? 

Para que no se enferme, como dice la enfermera no es porque le 

ponga de malas si no la vacuna es importante  para que este bien 

sanita. 

 

3. ¿Considera que la vacuna tiene un efecto positivo en el niño? 

¿cuáles?  

Si pues, tiene un efecto positivo, será para que ellos tengan fuerte 

su cuerpo y no se enfermen cuando crezcan pero también sentía 

miedo pues porque mi mama me dijo que iban a llorar y me daba 

mucho miedo y cuando veía que lo ponían me hacía llorar. Sí que 

se vayan a empeorar porque le dio fiebre y taba que vomitaba y 

tenía miedo que se empeore porque estaba con harta fiebre y no 

quería tomar el panadol y vomitaba cuando tomaba el panadol. 

 

4. ¿En qué casos no vacunaría a si hijo? 

Cuando está el pecho esta ronco, su nariz esta tapada cuando esta 

con fiebre o  tos. 
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                      ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

Nº ELEMENTO 

1.  Vacuna es prevenir enfermedades 

2.  La vacuna es importante 

3.  La vacuna ayuda a los niños a crecer sanos y fuertes 

4.  No vacunaría si está enfermo dice la enfermera 

5.  La vacuna le puede chocar o pasar algo 

6.  Las vacunas es obligación que propone el gobierno 

7.  La vacuna protege el organismo 

8.  Las reacciones de las vacunas son normales 

9.  No vacunaría si tiene fiebre dice la enfermera 

10.  La vacuna es salud para los niños 

11.  No vacunaría si anda con tos 

12.  Vacuna es proteger de enfermedades 

13.  No vacunaría si esta con alguna medicina 

14.  Vacuna es proteger al niño 

15.  Con la vacuna crecen bien 

16.  La vacuna tiene efecto positivo 


