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RESUMEN 

 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura del mosquito 

Aedes Aegypti. A nivel mundial, es un problema de salud pública muy importante. 

En el Porvenir se ha identificado 69 casos confirmados de dengue: 55 en el sector 

Rio Seco, 2 en Santa Isabel, 6 en el Buen Pastor, 2 en Supervivencia 1 en Víctor 

Raúl y 2 en Alto Trujillo, es por ello que se realizó una investigación de diseño 

cuantitativo- descriptivo titulado “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre la 

prevención del dengue en estudiantes de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui el Porvenir- Trujillo 2016”. La muestra fueron 70 alumnos del nivel 4to y 

5to año de secundaria. Para la obtención de los datos se realizó dos encuestas y 

una lista de cotejo, las cuales permitieron evaluar el nivel de conocimientos, 

actitudes y prácticas, cuya validez de contenido se determinó con juicio de expertos, 

identificándose que el nivel de conocimiento en 64% fue medio, el nivel de actitud 

en 80% fue positiva y el nivel de práctica en 54.29% fue regular  

Por tanto se recomienda que el directos y los docentes, orienten y brinden la 

información para fortalecer el conocimiento de los alumnos, influenciar en ellos para 

poder adoptar prácticas saludables para le prevención del dengue. 

Palabras Claves: 

Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Dengue, Prevención 
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ABSTRACT 

 

Dengue is an infectious disease transmitted by the bite of the Aedes Aegypti 

mosquito. Globally, it is a very important problem of public health. In the Porvenir it 

has identified 69 confirmed cases of dengue: 55 in the sector Rio Seco, 2 in Santa 

Isabel, 6 in the Good Shepherd, 2 Survival 1 in Victor Raul and 2 in Alto Trujillo is 

why we made an quantitative-descriptive research design entitled "Knowledge, 

Attitudes and Practices on dengue prevention in students of School José Carlos 

Mariategui the future- Trujillo 2016". The sample were 70 students of the 4th and 

5th level grade. To obtain data two surveys and a checklist was made, which allowed 

us to evaluate the level of knowledge, attitudes and practices whose content validity 

was determined by expert judgment, identifying the level of knowledge of 64% was 

half the level of 80% attitude was positive and the level of practice was 54.29% 

Regular 

It is therefore recommended that the direct and teachers, provide guidance and 

information to strengthen students' knowledge, influence them to adopt healthy for 

him dengue prevention practices. 

Keywords: 

Knowledge, Attitudes, Practices, Dengue, Prevention 

 

 

 

 

 

 

 


