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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado, tengo el agrado de presentarles la Tesis titulada 

“CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL 

DENGUE EN LOS HOGARES DE RÍO SECO, SECTOR 3 - EL PORVENIR – 

TRUJILLO 2016”, ya que el dengue es una prioridad sanitaria de salud en nuestro 

país, y  que cada año se incrementan los casos de dicha enfermedad en zonas 

tropicales  como son Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, Piura y La Libertad, y 

dentro de nuestro departamento encontramos un gran número de casos en el 

sector poblado de Río Seco, El Porvenir,  por ello es el lugar elegido para realizar 

la presente tesis.  

El contenido del presente estudio se organiza en introducción  en la cual se 

muestra la realidad problemática del dengue en nuestro país a nivel nacional, 

regional y local, donde podemos apreciar que La Libertad presenta una epidemia 

de dengue en curso y con tendencia ascendente; según el reporte de la oficina de 

epidemiología, hasta el 24 de abril del 2015 se reportó un brote de dengue en el 

distrito El Porvenir, de la provincia de Trujillo. También se hallan los trabajos 

previos relacionados el tema de conocimientos y actitudes y prácticas para la 

prevención del dengue, los cuales nos sirven de referentes para la realización y 

desarrollo de esta tesis. Un punto a considerar importante es aportar una teoría 

que nos oriente en el desarrollo y le brinde un sustento al marco teórico, en donde 

se explique las variables de estudio desde el punto de vista del teorista. También 

espero dar a conocer los resultados y conclusiones del presente estudio para que 

sean datos que puedan ser utilizados en posteriores investigaciones y también 

contribuyan a tomar mejores medidas preventivas contra el Dengue, y además 

cumplir con los requisitos de aprobación requeridos. 

 

 

La Autora  
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RESUMEN  

  

El presente estudio tuvo como objetivo  principal determinar  el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención del dengue en los 

hogares de Río Seco, Sector 3 – El Porvenir – Trujillo  2016. Para ello se realizó 

un estudio descriptivo – cuantitativo, un muestreo aleatorio simple, la muestra 

estuvo compuesta por 100 hogares, en donde se entrevistó a las personas que 

cumplieran  los criterios de inclusión, para ello se utilizó los instrumentos como 

son: la encuesta para determinar los conocimientos para la prevención del 

dengue, test de actitud para reconocer las actitudes con respecto al dengue y la 

lista de cotejo para identificar las prácticas que toman en los hogares como 

medidas preventivas. Para la obtención de resultados se empleó el programa de 

Excel para tabular los datos obtenidos, encontrándose que el nivel de 

conocimiento es bajo en un 52%, es medio en un 47% y solo es alto en un 1%; en 

relación al nivel de actitudes es positiva en un 83% y negativa en un 17%; en 

cuanto al nivel de prácticas es regular en un 80%, es bueno en un 10% y es 

deficiente en un 10%. Como conclusión se aprecia que el nivel de conocimientos 

es bajo  y que  las personas de los hogares afirman tener en su mayoría una 

actitud positiva para la prevención del dengue, la práctica es regular casi en su 

totalidad. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to assess the level of knowledge, attitudes and practices about 

dengue prevention in homes Rio Seco, Sector 3 - El Porvenir - Trujillo 2016. This 

was an study descriptive - quantitative, a simple random sampling, the sample 

was composed of 100 households, where the people interviewed full-filed the 

requirements of the inclusion criteria, for this purpose instruments were used such 

as: the survey to determine the knowledge for the prevention of dengue, test 

attitude to recognize attitudes towards dengue and checklist to identify practices 

that take into households as precautionary measures. To obtain results it used 

Excel program to tabulate the data obtained, finding that the level of knowledge is 

low at 52%, is average by 47% and is only 1% higher; in relation to the level of 

attitudes it is positive in 83% and negative 17%; in the level of practice is regular at 

80%, is good at 10% and is deficient at 10%. In conclusion it shows that although 

the level of knowledge is average and the household’s people claim to have 

mostly a positive attitude for dengue prevention practice is regular almost entirely. 
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