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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación es determinar las variables más influyentes en el proceso de vacunación 
contra COVID-19 en la población colombiana adulta y activa en redes sociales, por medio de la minería de 
datos y el algoritmo J48 aplicado a través de la plataforma Weka. Para ello, se analiza una variable 
dependiente (¿Se vacunará?) y 10 variables independientes. Una encuesta fue aplicada por medio de las 
redes sociales a 200 personas de la población colombiana entre 20 y 60 años. Como resultado, se encuentra 
que con una efectividad del 97% las causas más influyentes en la resistencia a las vacunas son: dificultad 
para movilizarse, efectividad de las vacunas, efectos secundarios y miedo a morir. En conclusión, la técnica 
de minería de datos desarrollada en esta investigación permite establecer las principales razones por las 
cuales las personas en el contexto de Colombia no se están vacunando contra COVID-19. 
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Variables influencing COVID-19 vaccination: a data mining 
analysis 
 
Abstract 
 
The main objective of this research study is to determine the most influential variables in the COVID-19 
vaccination process within the adult Colombian population that are active on social media by using data mining 
techniques and by applying the J48 algorithm through the Weka platform. For this purpose, a dependent 
variable is analyzed (Will the vaccine be applied?) along with 10 independent variables. An online survey via 
social media is applied to survey 200 Colombians between ages 20 to 60. The results show with a 97% 
confidence that the most influential causes for resisting vaccines are: mobility difficulty, vaccine effectiveness, 
secondary side effects, and fear of dying. In conclusion, the data mining techniques applied here reveal the 
main reasons why people in Colombia are not getting vaccinated against COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN   
 
La disponibilidad e intensión que tenga una persona o población para vacunarse contra el Covid -19 es un 
factor altamente determinante en todos los programas de inmunización establecidos por los gobiernos. Si bien 
en algunos países existe una alta disposición para vacunarse, en otros países esto no es así (Byrne et al., 
2021). En países como Colombia solo el 62% de la población tiene su esquema de vacunación completo, algo 
que dista mucho de lugares como Gibraltar, Emiratos Árabes Unidos, Brunéi donde el porcentaje de la 
población vacunada con su esquema completo contra el Covid – 19 supera el 90%. No obstante, pese a la 
difusión y gratuidad de los programas de vacunación, aun no es clara la razón por la cual los programas de 
vacunación no han logrado la efectividad requerida. Este problema no solo se presenta en Colombia, sino 
también en una gran variedad de países alrededor de todo el mundo, como se ilustra en la Tabla 1, donde se 
muestra el porcentaje de población vacunada con fecha al 31 de enero de 2022. 
 
Estudios recientes realizados en otros países (Daniel et al., 2022), muestran como la decisión o no de 
vacunarse, en personas adultas, puede estar influenciada por factores como: niveles educativos, bajo 
conocimientos sobre la vacuna, bajos ingresos, tipo de raza entre otros diversos factores. Igualmente, 
estudios similares, realizados en adolescentes (Delgado et al., 2022), permiten determinar la influencia de los 
padres en la decisión de vacunarse de un hijo adolescente, cuantificando el porcentaje de esta relación que 
puede existir entre ambas personas. En este mismo sentido, algunos países han optado por políticas de 
vacunación obligatorias, es así como surgen nuevos estudios los cuales analizan la probable aceptación de 
una política de vacunación obligatoria (Gagneux-Brunon et al., 2022), encontrándose que en general frente a 
este tipo de políticas la población se encuentra dividida. Actualmente, en la literatura reciente, pueden ser 
hallados muchos estudios relacionados con este tema (Nindrea et al., 2021) u otros temas similares como la 
percepción del riesgo de las vacunas frente a la intención de vacunarse (Nguyen y Nguyen, 2022).  
 
No obstante, este rechazo a la vacunación también podría estar provocado por la expectativa que se puede 
presentar frente a los posibles efectos secundarios de las vacunas (Smith et al., 2022; Siolos et al., 2021; 
Wharton et al., 2022), sus posibles riesgos, conocimiento o comunicación con el paciente (Zheng et al., 2021) 
o la creencia en mitos y teorías conspirativas sobre las vacunas (Ullah et al., 2021; Darius y Urquhart, 2021; 
Eberhardt y Ling, 2021). De forma análoga otros estudios establecen la posible relación que puede existir 
entre el estrés y la aceptación a las vacunas (Mihić et al., 2022), encontrándose un efecto poco importante, 
entre ambos. Así mismo, otras investigaciones, muestran las relaciones existentes entre el deseo de viajar y 
las intenciones de vacunarse (Gursoy et al., 2022). En contraste, estudios similares, muestran que la 
vacunación basada en información es una forma efectiva de evitar el avance del Covid – 19 y resolver las 
indecisiones de las personas al respecto (Zuo et al., 2022; Fisher et al., 2021). Se resaltan, muchos otros 
estudios relacionados con respecto a estos temas (Pullan y Dey, 2021; Ransing et al., 2021).  
 
La anterior revisión literaria muestra como el rechazo a las vacunas es un fenómeno de carácter mundial, 
razón por la cual se hace necesario determinar las variables más influyentes frente a esta anomalía en cada 
contexto con el fin de que los gobiernos puedan plantear posibles soluciones, más si se tiene presente el 
impacto económico que pueden tener los brotes de Covid – 19 en las finanzas públicas (Nakhaei et al., 2021; 
Antonini et al., 2021; Bullemore-Campbell y Cristóbal-Fransi, 2021). No obstante, un desarrollo de políticas 
de vacunación más permeables también implica considerar el gran impacto negativo que los elementos de 
vacunación como jeringas, agujas, mascarillas y la misma fabricación y almacenamiento de vacunas tienen 
sobre el medio ambiente (Hasija et al., 2022). Un factor de suma importancia el cual no puede ser ignorado 
por los diferentes países, máxime con los grabes problemas ambientales que existen en el mundo actual hoy 
por hoy. 
 

Tabla 1: Países con más porcentaje de personas vacunadas (Our World in Data, 2022) 
 

# Ubicación Dosis Administradas # Personas Vacunadas 
%Personas Vacunadas 
al 31 de enero de 2022 

1 Gibraltar 111 Mil 40.722 >99% 

2 Emiratos Árabes Unidos 23.5 Millones  9.3 Millones  94% 

3 Brunéi  965 Mil 403 mil 92.1% 

4 Portugal 21.6 Millones 9.2 Millones  89.3% 

5 Chile  46.6 Millones  16.9 Millones  88.6% 

6 Islas Caimán  137 mil 57.4 Mil 87.5% 

7 China Continental  3000 millones 1230 millones  86.9% 

8 Cuba  34.2 Millones 9.82 Millones  86.7% 

9 Malta  1.21 Millones  450 mil 85.6% 

10 Corea del Sur 114 millones  44 millones  85% 

. . . . . 

89 Colombia  71.6 Millones  31.5 Millones  62% 
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Así, el objetivo fundamental de este trabajo investigativo es analizar la incidencia de 10 variables 
independientes en la decisión de vacunarse o no de una persona, con el fin de establecer las principales 
causas y relaciones por las cuales una persona toma esta decisión. Este análisis estadístico se realiza por 
medio del algoritmo J48, el cual es ejecutado por medio de la plataforma libre denominada Weka (Witten, 
2017). Se resalta que, si bien el algoritmo J48 no es un algoritmo Bayesiano, presenta un comportamiento 
similar a estos, comportándose muy bien con pocos datos (Valencia et al., 2015). Este análisis parte de una 
variable dependiente denominada (¿Se vacunará?) y diez variables independientes, con el fin de establecer 
sus relaciones e incidencias. Estas variables independientes son: Miedo a contagiarse al salir a vacunarse, 
efectividad de las vacunas, efectos secundarios, no existe la vacuna de su preferencia, el virus no tiene 
mortalidad alta, posibles vacunas vencidas o dañadas, dificultad para movilizarse, teorías de conspiración 
respecto a las vacunas, inmunidad creada por haber contraído la enfermedad, miedo de morir por la vacuna.   
  
Adicionalmente, se expresa que la base de datos para la realización de esta investigación se creó mediante 
un formulario de Google a finales del mes de noviembre de 2021 (https://forms.gle/ZBQKyoRGTzSEx8ag8), 
el cual fue aplicado por las diversas redes sociales, en Colombia en personas entre 20 a 60 años haciendo 
énfasis en que esta encuesta solo fuera diligenciada por personas no vacunadas. Finalmente, para una mejor 
comprensión este artículo ha sido estructurado de la siguiente forma: a) En la sección Materiales y Métodos 
se expone paso a paso la metodología desarrollada para abordar este problema. Esta metodología es 
desarrollada con base en trabajos previos basados en la plataforma empleada (Castrillón, 2021). b) 
Posteriormente, se encuentra una sección de resultados, los cuales son una consecuencia lógica de aplicar 
cada uno de los pasos de la metodología planteada. c) En la sección de discusiones se compara este estudio 
con otros trabajos similares. d) En la última parte de este artículo se incluye una sección de conclusiones, se 
dan los agradecimientos y se presenta el respectivo listado de las referencias empleadas.   
 
MATERIALES Y METODOS 
 
La Metodología estructurada en esta sección es desarrollada con base en artículos previos de los autores 
(Castrillón, 2021). Esta metodología inicia con la construcción de una base de datos propia con 200 registros 
elaborada mediante un formulario de Google el cual fue difundido mediante redes sociales. El desarrollo de 
esta metodología consta de los siguientes pasos: 1) Estructuración y creación de la base de datos. 2) 
Normalización de la base de datos. 3) Análisis de correlación. 4) Creación de un archivo Arff. 5) Optimización 
de parámetros. 6) Interpretación del archivo Arff por medio del algoritmo J48.  7) Generación del árbol de 
decisión. 8) Clasificación por clústeres.  
 
Paso 1. Estructuración y creación de la base de datos. Inicialmente, se define una encuesta de creación propia 
en Google para ser aplicada por medio de las redes sociales, haciendo especial énfasis para que las personas 
vacunadas no las llenaran (https://forms.gle/ZBQKyoRGTzSEx8ag8). Esta encuesta definida consta de 11 
preguntas. Las 10 primeras preguntas son correspondientes con las 10 primeras variables independientes y 
la última pregunta es correspondiente con la variable dependiente. Esta encuesta es ilustrada en la Tabla 2. 
En la misma, 5 es el valor máximo y 1 el valor mínimo.  
 

Tabla 2: Encuesta definida 
 

# Preguntas  1 2 3 4 5 

A ¿Miedo de salir a vacunarse y salir contagiado?      

B ¿Del 0 al 100, que porcentaje de efectividad cree usted que tiene la vacuna?  

C ¿Miedo de contraer efectos secundarios?      

D ¿Miedo de que no esté la vacuna que quiere?      

E ¿Desde su punto de vista y casos conocidos, cree que la mortalidad del virus es?      

F ¿Miedo que le apliquen vacunas vencidas o dañadas?      

G ¿Dificultad para movilizarse hasta el punto de vacunación?      

H ¿Cree que las vacunas son para manipular a las personas con el 5G?      

I ¿Ya tuvo Covid-19 y cree en la inmunidad que le dejó el virus?         (SI)            (No)    

J ¿Temor de morir por aplicarse la vacuna?      

V ¿Estaría dispuesto a vacunarse?          (SI)            (No)    

 
La anterior encuesta fue aplicada a la población colombiana entre 20 y 60 años, dado que son personas 
adultas con una mayor actividad en redes sociales (medio atreves del cual se difundió la encuesta). Una 
población con un tamaño aproximado de 30 millones de personas, sobre la cual se toma una muestra 
representativa. Se resalta, que dado la forma como se realizaron las encuestas no fue posible obtener datos 
socioeconómicos de los encuestados, algo que sin duda habría sido de gran utilidad en este contexto. De otro 
lado, considerando el anterior tamaño de población, por medio de un muestro aleatorio simple, con un error 
muestral del 5% se obtiene un tamaño muestral de 164 personas, según la ecuación (1) (Valdivieso et al., 
2011). Razón por la cual se aplico la encuesta a 200 personas. El tamaño de la muestra se calcula con base 

https://forms.gle/ZBQKyoRGTzSEx8ag8
https://forms.gle/ZBQKyoRGTzSEx8ag8
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en los siguientes parámetros: M = 30 millones; I = 1,2815. Intervalo de confianza, obtenido por medio de una 
Distribución normal estándar Invertida. Se obtiene con la función de Excel denominada inv.norm.estand (0.9); 
p = 0,5; q = 0,5; E = 0,05 (error muestral del 5%, para un intervalo del 90%). 
 

n =
I2pqM

ME2 + I2pq
 (1) 

     
Dónde: n: dimensión de la muestra. I: Intervalo de confianza, obtenido por medio de una distribución normal 
estándar invertida. p y q: representan las variaciones éxito y fracaso, respectivamente. M: Tamaño de la 
población. E: Error muestral. 
 
Paso 2. Normalización de la base de datos. Una vez recolectados todos los datos, los mismos son 
normalizados entre 0 y 1 por medio del programa Excel y la distribución normal en este programa denominada 
“DISTR.NORM.N”. Esta normalización permite comparar los datos en una misma escala, en este caso entre 
0 y 1, evitando sesgos y una interpretación errónea de los datos, cuando sean analizados por medio del 
algoritmo J48. 
 
Paso 3. Análisis de Correlación. Con el fin de seleccionar las variables con un mayor grado de influencia sobre 
la variable dependiente, una vez normalizada la base de datos, se seleccionan las variables independientes 
con mayor influencia sobre la variable dependiente, gracias a la correlación existente entre estas. Establecido 
este análisis, son seleccionadas aquellas variables independientes con una correlación moderada sobre la 
variable dependiente, es decir una correlación mayor a 0.3 y menor a 0.7. Las variables con una correlación 
muy baja prácticamente no tienen ninguna influencia sobre la variable dependiente. Por el contrario, las 
variables con una correlación muy alta condicionan el comportamiento de la variable dependiente a esta 
variable independiente. Posteriormente con las variables seleccionadas en este proceso se calcula el 
coeficiente alfa Cronbach, por medio de la librería Real Static de Excel. 

Paso 4. Creación de un archivo Arff. La selección de variables realizadas en el paso anterior, permite 
reestructurar la base de datos inicial, al suprimir algunas variables, según las correlaciones. Esta 
reestructuración es la base para la creación del respectivo archivo Arff, el cual es interpretado por medio del 
algoritmo J48. Este archivo Arff consta de dos partes, un encabezado y un detalle, las cuales son definidas 
en el mismo paso, en la sección de resultados. 

Paso 5. Optimización de parámetros. Por medio de una prueba Chi Cuadrado y el método de Ranqueo 
ejecutados a través de la plataforma Weka, se determinan las variables independientes más influyentes sobre 
la variable dependiente. Se seleccionan las variables independientes, las cuales producen más del 85% de 
esta influencia. Las demás variables son eliminadas por medio de la misma plataforma. Lo anterior implica 
una reestructuración de la base de datos previamente definida. 

 Paso 6. Interpretación del archivo Arff por medio del algoritmo J48. Por medio del algoritmo J48 y un proceso 
de validación cruzada (90% - 10% o empleando el mismo set de datos para validar y entrenar), se ejecuta el 
archivo Arff definido en el paso anterior. Este último aspecto, permite predecir el comportamiento de la variable 
dependiente y su porcentaje de éxito. En este proceso se miran todas las relaciones entre las variables 
seleccionadas con el fin de mejorar el porcentaje de clasificación. Igualmente, por medio de este paso es 
posible obtener las respectivas matrices de clasificación, precisión y confusión.   

Paso 7. Generación del árbol de decisión. Realizados los pasos anteriores, es posible generar el respectivo 
árbol de decisión. Este árbol permite establecer las relaciones existentes entre las variables independientes 
y la variable dependiente. Los nodos del árbol representan las variables independientes, mientras que las 
hojas representan las posibles predicciones de la variable dependiente. 

Paso 8. Clasificación por clústeres. Por medio de la Arfe plataforma empleada se pueden generar diferentes 
grupos de interés. Inicialmente por medio del algoritmo expectation maximisation (EM) se determinar el 
número de grupos de interés según las probabilidades, posteriormente por medio del algoritmo SimpleKMeans 
de esta plataforma libre de aprendizaje automático y minería de datos se generan estos posibles grupos de 
interés, que permitirán caracterizar la población que no desea ser vacunada.   

RESULTADOS 

Como consecuencia de aplicar la metodología en cada uno de los pasos descritos en la sección de materiales 
y métodos, se obtienen los siguientes resultados. Con el fin de brindar mayor claridad en este artículo, los 
resultados son mostrados de forma consecuente y correspondiente con la forma en que se estructuraron los 
pasos en la sección de Materiales y Métodos. 
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Paso 1. Estructuración y creación de la base de datos. Tomando como referencia los resultados obtenidos en 
la encuesta, se elabora una base de datos inicial de 11 (columnas) campos y 200 registros (personas que 
llenaron la encuesta de Google). Un fragmento de esta base de datos es ilustrado en la Tabla 3.  De forma 
complementaria, en la Tabla 4, se ilustran los resultados que se obtuvieron después de realizar esta encuesta. 
Por razones de espacio no se incluye la base de datos completa, solo se incluye una pequeña fracción de la 
misma con el fin de que los lectores se formen una idea precisa del contenido de esta base de datos empleada.    

Tabla 3: Fragmento de la base de datos construida 
 

A B C D E F G H I J V 

1 0.98 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

. . . . . . . . . . . 

5 0.1 5 5 5 5 3 3 0 5 0 

5 0.60 5 2 4 5 4 5 0 4 0 

 
Tabla 4: Resultados de la encuesta realizada 

 

# Preguntas  1 2 3 4 5 

A ¿Miedo de salir a vacunarse y salir contagiado? 55.2% 14.9% 14.9% 4.5% 10.4% 

B ¿Del 0 al 100, que porcentaje de efectividad cree usted que tiene la 
vacuna? 

36.3% < 60%; 30%>60% y <85%; 
33.6%>87 

C ¿Miedo de contraer efectos secundarios? 22.4% 12.4% 23.4% 16.9% 24.9% 

D ¿Miedo de que no esté la vacuna que quiere? 29.4% 14.4% 24.4% 18.4% 13.4% 

E ¿Desde su punto de vista y casos conocidos, cree que la mortalidad 
del virus es? 

12.9% 10.9% 23.9% 26.4 25.9% 

F ¿Miedo que le apliquen vacunas vencidas o dañadas? 31.3% 11.4% 11.4% 15.9% 29.9% 

G ¿Dificultad para movilizarse hasta el punto de vacunación? 59.2% 14.4% 14.4% 6.5% 5.5% 

H ¿Cree que las vacunas serán para manipular a las personas con el 
5G? 

662% 14.2% 7% 5.5% 7% 

I ¿Ya tuvo Covid-19 y cree en la inmunidad que le dejó el virus?         (SI)15.9%            (No) 84.1%    

J ¿Temor de morir por aplicarse la vacuna? 52.7% 15.4% 10.4% 10.4% 10.9% 

V ¿Estaría dispuesto a vacunarse?          (SI) 77.1%          (No)  22.9% 

 
Paso 2. Normalización de la base de datos. Por medio de la función DISTR.NORM.N, se normaliza la base de 
datos inicial, generada a partir de los resultados de las encuestas. En la realización de este proceso es 
necesario calcular la media y la desviación estándar. Estos parámetros también son calculados por medio de 
las funciones correspondientes desde el aplicativo Excel.   
 
Paso 3. Análisis de Correlación. En esta sección de los resultados, se calcula la correlación existente entre 
cada una de las variables independientes y la variable dependiente, como se expresa en el paso 
correspondiente de la sección de Materiales y Métodos se seleccionan aquellas variables independientes con 
una correlación moderada respecto a la variable dependiente. La Tabla 5, ilustra las respectivas correlaciones, 
los asteriscos en cada columna señalan las variables seleccionadas: A, B, C, D, G, J (Ver referencia Tabla 2). 
De otro lado el cálculo del coeficiente de Cronbach (0.458) por medio de la librería Real Static de Exel, indica 
una consistencia moderada en los datos empleados en la clasificación. 
 

Tabla 5: Correlaciones entre variables 
 

Var A* B* C* D* E F G* H I J* 

V 0.44 0.66 0.55 0.36 0.15 0.22 0.51 0.23 0.13 0.44 

 
Paso 4. Creación de un archivo Arff. Las seis variables independientes seleccionadas en el paso anterior, 
permiten elaborar el respectivo encabezado y detalle del archivo Arff, el cual es interpretado por el algoritmo 
J48, mediante la plataforma de aprendizaje automático y minería de datos. Las tablas 6 y 7 ilustran el 
encabezado y detalle de este archivo respectivamente. Por razones de espacio en la Tabla 8 solo ilustra un 
fragmento de este archivo.  

Tabla 6: Encabezado archivo 
 

Variable  Tipo 

@relation Covid19  

@attribute miedo_sal_vac  numeric 

@attribute porcen_efect  numeric 

@attribute efectos_sec  numeric 

@attribute no_vacuna_quiere  numeric 

@attribute dificultad_movil  numeric 

@attribute Temor_morir  numeric 

@attribute dispuesto_vacun  {Si,No} 
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Tabla 7: Detalle Archivo 
 

0.2290 0.5439 0.7284 0.5775 0.2411 0.023 Si 

0.2290 0.6853 0.4731 0.1101 0.2411 0.023 Si 

0.2290 0.3967 0.4731 0.3032 0.9946 0.023 Si 

0.2290 0.5439 0.2287 0.1101 0.5437 0.500 Si 

0.2290 0.8036 0.2287 0.1101 0.2411 0.023 Si 

 
Paso 5. Optimización de parámetros. El archivo Arff generado en el paso anterior, es interpretado por medio 
de la plataforma empleada, con el fin de realizar una nueva selección de parámetros. Este proceso de 
selección se realiza por medio la función Chi Cuadrado y el método de Renqueo encontrados en la opción 
Select Attributes, se emplea una validación cruzada 90%-10%. Los resultados de este proceso son ilustrados 
en la Tabla 8. En esta tabla se observa que los atributos marcados con doble asterisco tienen el mayor peso, 
en consecuencia, se seleccionan los atributos: G, B, C, J. 
 

Tabla 8: Ranqueo de atributos 
 

Promedio Rango Promedio Parametron Atribute 

79.143 +- 6.773 1.5 +- 0.5 G dificultad_movil** 

78.688 +- 3.707 1.5 +- 0.5 B porcen_efect** 

66.822 +- 2.966 3.1 +- 0.3 C efectos_sec** 

60.756 +- 5.162 3.9 +- 0.3 J Temor_morir** 

36.67  +- 7.183 5.1 +- 0.3 A miedo_sal_vac 

22.379 +- 2.518 5.9 +- 0.3 D no_vacuna_quiere 

 
Paso 6. Interpretación del archivo Arff por medio del algoritmo J48. Los atributos que no fueron seleccionados 
en el paso anterior (A y D) son eliminados del archivo Arff que se generó en el paso 4 de esta sección. Este 
proceso de selección se realiza por medio de la plataforma empleada al emplear la opción Remove. El anterior 
proceso genera un nuevo archivo de clasificación Arff, el cual al ser interpretado por medio del algoritmo J48 
de esta misma plataforma y una validación cruzada 90%-10%, logra un porcentaje de efectividad del 89.5% 
en la predicción de la variable dependiente. No obstante, cuando se emplea el mismo conjunto de datos para 
entrenar y validar el sistema, se logra una efectividad del 96%. Se resalta que si se prueban algunas relaciones 
entre variables ambos porcentajes de clasificación pueden subir en un 1% es decir 90.5% cuando se emplea 
una validación cruzada 90% - 10% y 97% de efectividad cuando se emplea el mismo set de datos para validar 
y entrenar el sistema. Las Tablas 9 y 10 ilustran la forma como mejoran los porcentajes de clasificación cuando 
se relacionan las diferentes variables independientes. Finalmente, en este proceso se agrega al archivo Arff 
la variable calculadas J/B (la más efectiva) y se calculan las respectivas matrices clasificación, precisión y 
confusión (Tablas 11, 12 y 13 respectivamente). En el cálculo de estas matrices se emplea el mismo set para 
validar y entrenar. 
 

Tabla 9: Nuevo % Éxito. Validación cruzada 90% - 10% 
 

Vi/Vj B C G J 

B  90% 90.5% 90.5% 

C 90%  89% 89% 

G 90.5%  89% 89% 

J 90.5% 89% 89%  

 
Tabla 10: Nuevo % Éxito. Mismo set para entrenar y validar 

 

Vi/Vj B C G J 

B  96% 95.5% 97% 

C 96%  96% 96% 

G 95.5%  96% 96% 

J 97% 96% 96%  

 
Tabla 11: Matriz de clasificación 

 

Variable Valor % 

   

Instancias clasificadas correctamente 194 97% 

Instancias clasificadas incorrectamente 6 3% 

Estadística Kappa  0.9126  

Error absoluto medio 0.0502  

Error cuadrático medio 0.1584  

Error absoluto relativo 14.3284 %  

Raíz cuadrada del error cuadrático relativo 37.9333 %  
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Tabla 12: Matriz de precisión 
 

Positivos verdaderos Falsos Positivos Precisión Recalculo Medida F Área ROC  Clase 

0.987 0.089 0.975 0.987 0.981 0.977 Si 

0.911 0.013 0.953 0.911 0.932 0.977 No 

0.97 0.072 0.97 0.97 0.97 0.977  Prom 

 
Tabla 13: Matriz de confusión 

 

   a    b     

 153    2    a = Si 

   4   41     b = No 

 
Paso 7. Generación del árbol de decisión. Con el archivo Arff generado en el paso anterior (Paso seis) que 
contiene los resultados, se crea el respectivo árbol de clasificación. Este árbol ilustrado en la Figura 1 muestra 
las diferentes relaciones existentes entre las variables independientes y como las mismas, pueden predecir 
el comportamiento de la variable dependiente.   
 
Paso 8. Clasificación por clústeres. Inicialmente por medio del algoritmo EM se generan 4 grupos de interés 
con las probabilidades ilustradas en la Tabla 14. Seguidamente por medio del algoritmo SimpleKMeans se 
componen cada una de estas instancias o grupos de Interés. La Tabla 15 ilustra todas las instancias creadas 
por este algoritmo. 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1: Árbol de clasificación 

 
Tabla 14: Probabilidad de cada instancia 

 

Clase Probabilidad 

0        32 (16%) 

1        56 (28%) 

2        42 (21%) 

3        70 (35%) 

Porcen_efect 

Efect_sec 

Dificultad_movil 

Efect_sec 

Dificultad_movil 

Dificultad_movil 

Dificultad_movil 

Temor_morir/ 

porcent_efect 

Si(127/2) 

Si(18) 

No(30) 

No(4/1) Si(8/2) 

Si(2) 

No(4) 

Si(2) No(5/1) 

<=0.39 > 0.39 

<=0.47 

>0.47 

<=0.82 >0.82 

>0.72 
<=0.72 

<=0.24 >0.24 

<=0.54 >0.54 

<=0.24 >0.24 

>3,7 <=3,7 
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Tabla 15: Grupos de Interés Generados (Clústeres) 
 

Atributos 100% 0 1 2 3 

Cantidad  200 (29) (45) (92) (34) 

porcen_efect (B) 0.5307 0.3961 0.1759 0.7098 0.6306 

efectos_sec   (C) 0.5051 0.6464 0.8243 0.2905 0.5428 

dificultad_movil (G) 0.46 0.3339 0.7403 0.2608 0.7355 

Temor_morir  (J) 0.286 0.7751 0.5849 0.0437 0.1291 

dispuesto_vacun (V) Si Si No Si Si 

Temor_morir/porcen_efect (Calculada) 4.158 9.7742 11.7087 0.0803 0.4078 

 
DISCUSION 
 
Un análisis de los resultados (Figura 1) muestra que cuando las personas consideran que la efectividad de la 
vacuna es alta, están dispuestas a vacunarse (Porcen_efec > 0.39  Si). Por otro lado, si las personas no 
creen en la efectividad de las vacunas, empiezan a jugar otra serie de variables en el proceso de aceptar o 
no una vacuna: Efectos secundarios, dificultad de movilidad y temor a morir por la vacuna. En este sentido, 
aunque el porcentaje de efectividad sea considerado como bajo, si los efectos secundarios son bajos las 
personas están dispuestas a vacunarse esto es: (Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec <= 0.47  Si). En 
contraste, cuando las personas consideran que la efectividad de las vacunas es baja, los efectos secundarios 
son altos y además presentan dificultad para moverse prefieren no vacunarse (Porcen_efec <= 0.39  
Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad >0.82  No). En esta última consideración, si la dificultad para 
moverse baja un poco, parte de la población estarían dispuestas a vacunarse, aunque los efectos secundarios 
continúen siendo altos (Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad <= 0.82  Efect_sec 
>0.72Dificultad_movilidad >0.24  Si) ó (Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad 
<= 0.82  Efect_sec >0.72Dificultad_movilidad <= 0.24  No)    
 
En complemento al párrafo anterior, en la Figura 1, también se encuentra que cuando las personas consideran 
que existe un porcentaje de efectividad bajo, efectos secundarios medio altos y dificultad para moverse media 
alto, se encuentra un grupo de personas dispuesta a vacunarse (Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y 
<= 0.72  Dificultad_movil >0.54 y <= 0.82  Si). En contraste a esta última consideración existe otro grupo 
de personas en las mismas condiciones, pero que paradójicamente aun cuando mejore su movilidad no están 
dispuestas a vacunarse (Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.24 y <= 
0.82  No). Aspecto que se ve levemente influenciado cuando las personas consideran el temor a morir por 
las vacunas alto en comparación con su efectividad (Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  
Dificultad_movil >0.24 y <= 0.82  Temor_morir / Porcen_efect <= 3.7  Si) y (Porcen_efec <= 0.39 
Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.24 y <= 0.82  Temor_morir / Porcen_efect > 3.7  No). 
 
De otro lado, el análisis de clústers encuentra que las personas que no desean vacunarse, en promedio 
consideran: Baja efectividad de las vacunas (Porcen_efec = 0.17), efectos secundarios altos (Efect_sec = 
0.82), Dificultad de movilidad alta (Dificultad_Movil = 0.74), temor a morir por la vacuna alto (Temor_morir = 
0.58), en especial cuando este temor se compara con la efectividad de las vacunas, siendo esta última muy 
baja (Temor_morir/Porcen_efec = 11.7). Se resalta que, en la literatura analizada, no se encontró un trabajo 
el cual asocie en un clúster, la población que no desea ser vacunada. En este sentido, la Tabla 16, ilustrada 
a continuación resume la interpretación de estos resultados: 
 

Tabla 16. Interpretación de resultados 
 

Secuencia de nodos  Res 

Porcen_efec > 0.39  Si Si 

Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec <= 0.47 Si 

Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad >0.82 No 

Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad <= 0.82  Efect_sec >0.72Dificultad_movilidad 
>0.24 

Si 

Porcen_efec <= 0.39  Efect_sec > 0.47  Dificultad_movilidad <= 0.82  Efect_sec >0.72Dificultad_movilidad 
<= 0.24 

No 

Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.54 y <= 0.82  Si 

Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.24 y <= 0.82  No 

Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.24 y <= 0.82  Temor_morir / 
Porcen_efect <= 3.7  

Si 

Porcen_efec <= 0.39 Efect_sec >0.47 y <= 0.72  Dificultad_movil >0.24 y <= 0.82  Temor_morir / 
Porcen_efect > 3.7  

No 

Clusters: Porcen_efec = 0.17; Efect_sec = 0.82; Dificultad_Movil = 0.74; Temor_morir = 0.58; 
Temor_morir/Porcen_efec = 11.7 

No 
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En la revisión literaria realizada en este artículo se encuentran muchas razones por las cuales las personas 
no desean vacunarse, razones que pueden estar ligadas al contexto socio – cultural y económico de cada 
región. No obstante, lo anterior se encuentra que algunas razones para no vacunarse halladas en este estudio 
son análogas a las razones presentadas en trabajos similares. Algunos autores (Daniel et al., 2022) 
consideran el bajo conocimiento sobre las vacunas como una de las razones por las cuales las personas no 
se vacunan. Esta causa puede ser equiparable a la variable efectividad de las vacunas, dado que todas las 
vacunas presentan una efectividad alta para prevenir la muerte o síntomas graves de esta enfermedad, faltaría 
así más información al respecto.  
 
Igualmente, otros autores (Smith et al., 2022; Siolos et al., 2021; Wharton et al., 2022) consideran que los 
factores por los cuales las personas no se vacunan son los siguientes: Conocimientos sobre las vacunas, 
efectos secundarios y posibles riesgos, variables equiparables en esta investigación a las siguientes: 
efectividad de las vacunas (conocimiento sobre las vacunas), efectos secundarios y miedo a morir por la 
vacuna (posible riesgo). No obstante, en este trabajo se encuentra una variable principal denominada 
dificultad para moverse, la cual no está relacionada en la literatura o no se encuentran trabajos que 
establezcan la importancia de esta variable, algo que quizás se deba al contexto en el que se desarrollan 
cada uno de los trabajos. Así mismo, se resalta que, si bien la muestra empleada en este trabajo puede 
parecer pequeña, la misma es estadísticamente valida como se ilustra en la ecuación (1) y permite lograr 
resultados equiparables a investigaciones similares. Además, esta investigación emplea el algoritmo de 
clasificación J48, el cual producen buenos resultados aun con pocos datos. Este análisis, realizado de esta 
forma permite optimizar recursos, aspecto que lo hace más factible de repetir en otros contextos. 
 
Finalmente, se expresa que la investigación desarrollada presenta algunas limitaciones relacionas con el 
tamaño y caracterización de la población, dado que las mismas dificultades acarreadas por la pandemia 
dificultan tener una muestra más amplia, aunque la muestra tomada es estadísticamente valida, como se 
expresa en el párrafo anterior. Es denotar, que el trabajo presenta un error muestral del 5%, el cual también 
se convierte en una limitación de esta investigación, dado que bajar el error muestral, implica recaudar un 
número más amplio de datos. No obstante, con la salvedad de este error muestral, el trabajo puede ser 
generalizado.     
 
CONCLUSIONES  
 
La técnica de minería de datos, desarrollada en esta investigación permite establecer las principales razones 
por las cuales las personas en el contexto de Colombia no se están vacunando. Con una efectividad del 97% 
se determinan cuatro razones principales: Dificultad para movilizarse, Efectividad de las vacunas, efectos 
secundarios y miedo a morir por la vacuna. Tres de estas razones se encuentran referenciadas en otras 
investigaciones analizada en la literatura, no obstante, la causa denominada Dificultad para movilizarse, no 
se encuentra asociada a estudios previos, quizás esto se debe a los contextos propios de cada investigación. 
Adicionalmente, en esta investigación se establece un clúster con las características de las variables 
asociadas a las personas que no desean ser vacunadas, las cuales en promedio piensan que las vacunas 
tienen una baja efectividad y además creen que las siguientes variables tienen una alta probabilidad de 
ocurrencia: Efectos secundarios, dificultad de moverse y temor a morir por las vacunas.  
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