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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika en 

estudiantes de quinto año de secundaria de El Porvenir. Material y métodos: Se 

realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, con muestreo no 

probabilístico, realizado durante el mes de agosto del 2018. Se diseñó y validó un 

cuestionario para la recolección de los datos. Los datos se expresan en tablas de 

frecuencia y proporciones. Resultados: De 108 estudiantes, de 15 a 18 años, con 

una edad promedio de 16.54 ± 0.89 años, de los cuales el 57,4% (62) perteneció al 

sexo femenino y 42,6% (46) al sexo masculino; el nivel de conocimiento fue en 

59.26% (64) intermedio. El 77,77% (84) de los estudiantes creen que la infección 

por Zika se puede prevenir. En cuanto a las prácticas; solo el 17,59% (19) de los 

estudiantes usan repelentes todo el día. Conclusión: Los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la I.E. El Indoamericano poseen un nivel de conocimiento 

intermedio, actitudes favorables y prácticas inadecuadas. 

Palabras clave: Conocimientos, actitudes, prácticas, Zika. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the knowledge, attitudes and practices about Zika in fifth-

year secondary students of El Porvenir. Material and methods: An observational, 

descriptive, cross-sectional study was carried out, with non-probabilistic sampling, 

carried out during the month of August 2018. A questionnaire was designed and 

validated to collect the data. The data is expressed in frequency and proportions 

tables. Results: Of 108 students, from 15 to 18 years old, with an average age of 

16.54 ± 0.89 years, of which 57.4% (62) belonged to the female sex and 42.6% (46) 

to the male sex; the level of knowledge was 59.26% (64) intermediate. 77.77% (84) 

of the students believe that Zika infection can be prevented. As for the practices; 

only 17.59% (19) of students use repellents all day. Conclusion: The fifth-year high 

school students of the I.E. El Indoamericano possess a level of intermediate 

knowledge, favorable attitudes and inadequate practices. 

Key words: Knowledge, attitudes, practices, Zika. 
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I. INTRODUCCION 

El Zika es una enfermedad infecciosa causada por el virus del Zika (ZIKV), un 

arbovirus del género flavivirus (familia Flaviviridae), muy cercano 

filogenéticamente a virus como el del dengue, fiebre amarilla, la encefalitis 

japonesa o el virus del Nilo Occidental. Se transmite a las personas principalmente 

por la picadura de un mosquito de la especie Aedes que esté infectado (Ae. aegypti 

y Ae. albopictus). Estos mosquitos son los mismos que propagan los virus del 

dengue y del chikungunya. 1, 2, 3, 4 

El virus se aisló por primera vez del mono Rhesus en los bosques de Zika (Uganda) 

en 1947; sin embargo, la primera infección en humanos se dio en 1952 (Uganda y 

la República Unida de Tanzania) y desde ese momento hasta el 2007 se habían 

reportado solo 14 casos en todo el mundo. En ese mismo año, en la Isla de Yap 

(Micronesia), se informó el primer brote de ZIKV fuera de África y Asia.2, 5 En el 

continente americano se reporta un caso en Chile en febrero del 2014, mientras que 

en 2015 en el norte de Brasil se confirman mediante pruebas de laboratorio 16 

casos, demostrándose en el análisis filogenético que la secuencia correspondía al 

linaje asiático; desde el mes de noviembre del mismo año la epidemia se fue 

extendiendo por casi todos los países de América Latina.5, 6, 7, 8, 9, 10 Aunque en 

algunos países o en algunas partes de países de América se ha registrado una 

reducción de los casos de infección por ZIKV, hasta agosto de este año se ha 

informado que en 84 países hay constancia de transmisión vectorial del virus de 

Zika, y 48 son de América.11  

En el Perú el primer caso autóctono de transmisión vectorial se notificó en febrero 

del año 2016, procedente de Yurimaguas (Loreto). Desde el año 2016 hasta agosto 
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del año 2017 se han notificado un total de 7886 casos de zika (1495 casos 

confirmados y 6391 sospechosos). Durante todo el 2017 se han notificado 6640 

casos, 88,2% (5856) sospechosos y 11,8% (784) confirmados, de los cuales se 

observó un incremento potencial de los casos posterior al niño costero de ese año 

(88 veces más casos, teniendo una tasa de incidencia acumulada nacional de 19,5 

por cada 100000 hab.). A la semana epidemiológica (SE) 18-2018, el número de 

casos notificados (890), representa una reducción de 90 % en relación con el 

periodo similar del 2017; un aspecto a destacar es que la tasa de confirmación en 

las últimas semanas de 2017 y primeras semanas de 2018 fue más alta comparada 

con el mismo periodo de 2016 y 2017, respectivamente. El 65 % (582) de los casos 

están concentrados en los grupos de edad joven y adulto (18-59 años). El 62,6 % 

del total de casos de zika corresponde al género femenino, de los cuales, el 44,2 % 

(394) es población en edad fértil (12- 45 años). La expansión geográfica del Zika 

en el territorio nacional es evidente, afectando a 10 departamentos y 107 distritos, 

siendo uno de ellos el departamento de La libertad, el cual en todo el 2017 tuvo 193 

casos autóctonos notificados distribuidos en 6 distritos (El Porvenir, Huanchaco, 

La Esperanza, Florencia de Mora, Laredo y Guadalupe). Para el año 2018 hasta la 

semana 18 La Libertad cuenta con 13 casos autóctonos .12 

Muchas personas infectadas con ZIKV no manifestarán síntomas (80%) o solo 

tendrán síntomas leves. Presenta un periodo de incubación de 3 a 12 días. Los 

pacientes en fase aguda pueden debutar con: exantema macular o papular y puede 

acompañarse de fiebre, artritis o artralgia, conjuntivitis no purulenta, dolores 

musculares, dolor de cabeza y menos frecuentemente, dolor retro-orbitario, 

anorexia, vómito, diarrea, o dolor abdominal. Estos síntomas duran hasta una 

semana y son autolimitados.1, 2, 3, 4, 5, 10, 13  
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Aparte de las manifestaciones clínicas ya mencionadas el virus también ha 

demostrado tener complicaciones graves que pueden afectar el Sistema nervioso 

central (SNC) y producir degeneración neuronal, lo que lo convierte en un problema 

de salud.6, 10 Es el caso de síndrome de Guillain-Barré (SGB), el cual en varios 

países que han registrado brotes de zika en el último tiempo han informado 

aumentos en la cantidad de pacientes con esta patología. En América se han 

reportado casos de SGB asociados a la infección de ZIKV en 26 países (No se han 

descrito casos en Perú), pero actualmente existe una tendencia al descenso de casos 

de SGB al igual que los casos de ZIKV. Además, existe otra asociación entre la 

infección por ZIKV durante el embarazo y el síndrome congénito, siendo una de las 

características más frecuentes y graves, la microcefalia.3, 4, 5 

 

Está bien demostrado que el agente causal se transmite por la picadura del mosquito 

hembra del género Aedes que han sido infectados por ZIKV. Sin embargo, existen 

otras vías de trasmisión como son la vía transplacentaria, por transfusión sanguínea 

y actualmente la que está causando alarma por el incremento exponencial de casos, 

la vía sexual. Esta forma de transmisión se da a través del contacto sin protección 

con métodos de barrera (lo cual representa un riesgo incluso en territorios donde no 

hay presencia del vector). Estudios recientes en modelos animales han puesto en 

evidencia que la vía sexual podría representar un mayor riesgo de transmisión de 

virus zika hacia el feto que la transmisión vectorial.5 Recientemente se describió la 

presencia de ZIKV en la leche materna sin haber podido determinar su capacidad 

infectiva por esta vía.5, 13, 14, 15  
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El hábitat del Aedes aegypti puede aparecer cuando cesan las lluvias y se presentan 

días soleados o llega el verano; las zonas inundadas (como las dejadas por el niño 

costero), especialmente en regiones tropicales, al disminuir los niveles del agua 

dejarán grandes y extensas zonas ya con agua clara o fangosa. Además, pueden 

utilizar cualquier depósito que contenga agua (por varios días) y que estén 

descubiertos o mal tapados lo que ayudaría para que el mosquito coloque sus huevos 

cerca del agua y se reproduzca.3, 4, 6 Una vez infectados, estos pueden picar tanto de 

día o con menos frecuencia en la noche.3, 5 

El tratamiento para los casos leves solo es sintomático, (estar en reposo, beber 

líquidos y medicamentos comunes contra el dolor y la fiebre). El diagnóstico es 

clínico además el tener antecedentes recientes de viajes a zonas activas. Sin 

embargo, su confirmación requiere pruebas de laboratorio (PCR, ELISA o 

inmunofluorescencia) en muestras de sangre o de otros líquidos corporales, como 

la orina, la saliva o el semen. En la actualidad no existe vacunas y solo se puede 

prevenir evitando la picadura del mosquito, haciendo uso de repelentes, 

mosquiteros, ropa y accesorios que cubran mayor superficie de piel, mallas para 

ventanas y puertas. Se recomienda también que una vez a la semana, vacíe, 

restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que acumule agua como 

neumáticos, cubetas, macetas, juguetes, piscinas, bebederos de aves, platos de 

macetas y contenedores de basura.3, 13 Como se ha mencionado una persona con 

zika puede transmitir la infección por vía sexual a sus parejas incluso cuando este 

no manifieste síntomas, por ello se recomienda como método preventivo el uso de 

condón o el abstenerse a tener relaciones sexuales.4, 13, 16  

No existen muchos estudios relacionados a conocimientos actitudes y prácticas 

(CAP) sobre la enfermedad del Zika lo que podría limitar la comparación de este 
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estudio, pero si existen trabajos de CAP sobre el dengue, esto podría ayudar como 

punto de partida en la elaboración de trabajos para Zika debido a las similitudes que 

ambos presentan (clínica, vector). 

 

Rios C. y col. Hicieron una encuesta para determinar los CAP sobre Zika en 

estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo en Venezuela. En donde 

participaron 172 estudiantes, de 18 a 41 años, concluyendo que el nivel de 

conocimiento fue alto con 90,70%; 9,30%  un nivel medio y un  nivel bajo de 0%; 

una actitud en la mayoría de los casos buena (el 56,98% de los estudiantes están de 

acuerdo en que el público tiene el papel más importante en el control del Zika, el 

54,07% está totalmente de acuerdo en que está en riesgo de contraer infección por 

Zika, el 57,56% de los estudiantes están totalmente de acuerdo en que la infección 

por el Zika se puede prevenir, 37,79%  está indeciso y/o dudoso respecto a si el 

Zika es una infección mortal) y en cuanto a las prácticas; 75,58% de los estudiantes 

de medicina no usan repelentes en ningún momento del día y 20,35% solo lo usa 

por las noches. En el caso de fiebre: 80,91% da paracetamol en caso de síndrome 

febril en el hogar y el 16,28% acude a un médico de inmediato. 50% de los 

estudiantes de medicina afirman limpiar su casa y alrededores más de 2 veces por 

semana.6 

 

Mayo y col. realizaron una encuesta sobre actitudes, conocimientos y prácticas 

sobre el dengue y su vector a 270 personas; 144 del sexo femenino y 126 del sexo 

masculino. Concluyendo que los encuestados refieren el haber recibido bastante 

promoción de salud, sobre todo por televisión (65,2%) y radio (39,3%); al referir 

acciones de prevención para evitar el mosquito Aedes supieron manifestar 
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respuestas adecuadas; y se identificaron los síntomas de sospechas de dengue de 

manera adecuada, aunque muchos no han acudido al médico al tener los síntomas.17 

 

Hernández-Escolar J, Consuegra-Mayor C, Herazo-Beltrán Y. llevaron a cabo un 

estudio de tipo descriptivo transversal en 870 sujetos cuyo objetivo del estudio fue 

identificar los CAP sobre dengue en habitantes de un barrio de la ciudad de 

Cartagena, Colombia; de los cuales 702 fueron mujeres y 168 varones. Encontraron 

en conocimiento que el 93,7 % de los encuestados admite que existe la enfermedad 

en el barrio; el 49,7 % no sabe cuál es el agente causal de la enfermedad. En cuanto 

a cómo ocurre la transmisión de la enfermedad, el 94 % sabe que es a través de la 

picadura de un mosquito. Así mismo, el 42,3 % conoce que se da en aguas 

estancadas limpias. Con relación al conocimiento que tienen sobre las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad, el 57 % de los encuestados identifican 

la fiebre, el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, huesos; escalofríos, vómito y 

diarrea como manifestaciones que puede producir el dengue en personas infectadas, 

con respecto a la actitud para la prevención del dengue, se encontró que el 80,5 % 

de los encuestados manifiesta tener disposición para recibir clases de educación 

sanitaria y que el 60,1 % de la población encuestada almacena agua en sus 

viviendas, siendo el recipiente más utilizado para ésta práctica los tanques (73,8 

%).18 

 

Martínez, M. et al. Realizaron un estudio transversal cuyo objetivo fue determinar 

los CAP sobre dengue en dos localidades del estado Aragua, Venezuela y su 

relación con la presencia de hábitats larvales de Aedes aegypti, Encontraron que la 

mayoría, 80,8%, reportó que la enfermedad se transmite por la picadura del vector. 
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Los síntomas más reconocidos fueron: fiebre 86,8%, cefalea 59,4% y malestar 

general 51%. Las medidas de prevención más conocidas fueron: mantener tapados 

los recipientes con agua 89,8%, limpiar alrededor de las viviendas 70,6% y evitar 

agua estancada 68%. Las prácticas de prevención predominantes fueron: tapar los 

contenedores de agua 77%, limpiar alrededor de las viviendas 39,4% y usar 

insecticidas 35,8%. La actitud fue buena: un 95% de los entrevistados reconoce que 

el dengue puede prevenirse y 85,6% acude al médico cuando enferma.19 

 

Cabrera, R et al. Realizaron un estudio descriptivo trasversal donde Evaluaron el 

CAP sobre dengue, medidas de prevención y control, e identificaron los factores 

asociados a su desconocimiento. en alumnos de quinto y sexto grado de primaria 

de una Institución educativa estatal en Chorrillos, Lima, Perú. Encontrando que el 

53,5 % eran de sexo masculino y el promedio de edad fue 11,2 con ± 1,05 años. El 

33,1 % de los estudiantes tenía un conocimiento básico de dengue y 53,5% 

identificaron la forma de transmisión vectorial del dengue. El 68,3% consideró que 

el dengue es una enfermedad grave. Respecto a las actitudes, si algún miembro de 

la familia presentara fiebre, 46,4% de los entrevistados acudiría a un 

establecimiento del primer nivel de atención del Ministerio de Salud (MINSA) o 

EsSalud y 42,9% a un policlínico u hospital del MINSA o de EsSalud. Asimismo, 

83,1% de los estudiantes aceptaría realizarse un examen serológico para descartar 

dengue en el caso de presentar fiebre. En cuanto a las prácticas de prevención y 

control de dengue, tapar los recipientes fue la más frecuente (73.9%).20 

Los estudios de CAP además saber la situación de la población estudiada podrían 

apoyar en la elaboración, diseño e implementación de estrategias de promoción de 

salud en el área.  
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 Problema:  

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika en 

estudiantes de quinto año de secundaria de El Porvenir? 

 Hipótesis: 

Implícita. 

 Objetivos 

a. Objetivo General:  

 Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika en 

estudiantes de quinto año de secundaria de El Porvenir. 

b.  Objetivos específicos: 

 Determinar los conocimientos sobre el Zika en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la I.E. El Indoamericano. 

 Determinar las actitudes sobre el Zika en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la I.E. El Indoamericano. 

 Determinar las prácticas sobre el Zika en estudiantes de quinto año de 

secundaria de la I.E. El Indoamericano. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis estará representada por cada uno de los cuestionarios 

aplicados a los alumnos integrantes de la muestra.   

 

 Universo: 

Formado por todos los estudiantes de la Institución Educativa Pública El 

Indoamericano. 

 

 Población de estudio: 

La población estará conformada por los estudiantes que cursan el quinto año 

de secundaria en la Institución educativa Pública El Indoamericano que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de Inclusión 

- Estudiantes matriculados en el año 2018. 

- Estudiantes que asistan regularmente 

 Criterios de Exclusión: 

- Encuestas incompletas. 

- Escolares que no acepten participar del estudio. 
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 Muestra. 

n=
𝑍𝛼

2⁄
2

𝐸2
PQ              y                𝑛𝑓 =

𝑛

1+
𝑛

𝑁

 

Donde: 

n: Muestra preliminar 

𝑛𝑓: Muestra reajustada  

𝑍𝛼
2⁄

2 : 1.96 para una confianza del 95% 

𝑃 = 𝑄 = 0.5 Proporción de conocimiento medio, valor asumido 

por no haber estudios similares. 

E=0,05 Error de tolerancia 

N=150 Estudiantes, población estimada 

Reemplazando: 

n=
1.962

0,052
(0,5)(0,5) = 384 estudiantes 

𝑛𝑓 =
384

1+
384

150

= 107.86 estudiantes 

Luego la muestra estará conformada por 108 estudiantes que serán 

seleccionados de la I.E. El Indoamericano. 

 

 Diseño de estudio. 

 De acuerdo con la interferencia del investigador: Observacional 

 De acuerdo con la comparación poblacional: Descriptivo. 

 De acuerdo con la evolución del fenómeno de estudio: Transversal 

 De acuerdo con periodo de captación de información: Prospectivo  
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 Instrumento de Medición 

Se utilizará el cuestionario “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika 

en estudiantes de quinto año de secundaria de El Porvenir”, realizado por el 

investigador, el cual será validado mediante una prueba piloto a 9 estudiantes 

de 5to año de la Institución educativa pública El Indoamericano (Anexo 3). 

Para la formulación de las preguntas se tuvo en cuenta trabajos previos y un 

banco de preguntas dado por la organización Mundial de la Salud (OMS).6, 21 

El cuestionario está conformado por 15 ítems agrupados en 3 componentes: 

“Conocimientos sobre ZIKA”, compuesto por 6 premisas; actitudes sobre Zika, 

por las 5 premisas siguientes y Prácticas sobre Zika, por las últimas 4 

preguntas. 

 Conceptualización de variables. 

a) Nivel de Conocimiento: Es el nivel de comprensión de todo aquello que 

es percibido y aprendido por la mente humana, su contexto y su alcance 

son ilimitados. 22 

Se realizó una evaluación por puntajes, cuya puntuación está en escala de 

4 valores (Correcta: 3 puntos, Tal vez: 2, incorrecta: 1 punto y No 

responde: 0), y a partir de éstos, se generó una nueva variable 

correspondiente a la calificación promedio de todas las respuestas dadas 

mediante el uso de percentiles (P33, P67), con lo cual se determinó el nivel 

de conocimiento en alto, intermedio y bajo: 

 CONOCIMIENTO ALTO (13 – 18) 

 CONOCIMIENTO INTERMEDIO (7 -12) 

 CONOCIMIENTO BAJO (0 – 6) 
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b) Actitud frente a Zika:  

Actitud: Es una tendencia o predisposición adquirida y relativamente 

duradera a evaluar de determinado modo a una enfermedad y actuar en 

consonancia con dicha evaluación. Constituye, pues, una orientación 

social, o sea, una inclinación subyacente a responder a algo de manera 

favorable o desfavorable. 23 

Se realizó una evaluación por puntajes totales según la escala de Likert, 

cuya puntuación está en escala de 4 valores (Correcta: 3 puntos, Tal vez: 

2, incorrecta: 1 punto y No responde: 0), obteniendo un puntaje máximo 

de 15 puntos. Se calculó el P75 como punto de corte para calificar una 

actitud Favorable (12-15) y una actitud Desfavorable (0-11) 

c) Practicas frente a Zika:  

Practicas: Corresponde a las maneras en que las niñas, los niños y las 

personas adultas aplican sus conocimientos y actitudes con relación a un 

tema concreto por medio de sus acciones.24 

Se realizó una evaluación por el número de preguntas respondidas 

correctamente. Considerándose unas prácticas adecuadas cuando el 

número de preguntas contestadas correctamente sea mayor o igual al 75% 

del total. Ninguna, 1 o 2 preguntas contestadas correctamente presentan 

unas PRÁCTICAS INADECUADAS y 3 o 4 preguntas contestadas 

correctamente tienen unas PRÁCTICAS ADECUADAS. 
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 Operacionalización de variables 

 

Nombre de 

la variable 

Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

Categoría Indicador 

Nivel de 

conocimiento 

Cualitativa Ordinal 

Conocimiento alto 
13 – 18 puntos de 

las 6 preguntas 

Conocimiento 

intermedio 

7 – 12 puntos de 

las 6 preguntas 

Conocimiento bajo 

0 – 6 puntos de 

las 6 preguntas 

Actitudes 
cualitativa Nominal 

Actitudes Favorables 

12 – 15 puntos de 

las 5 preguntas 

Actitudes 

Desfavorables 

0 – 11 puntos de 

las 5 preguntas 

Prácticas 
cualitativa Nominal 

Prácticas Adecuadas 

Mayor o igual a 

75% de las 

preguntas 

contestadas 

correctamente 

Prácticas 

Inadecuadas 

Menos del 75% 

de preguntas 

contestadas 

correctamente 
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 Recolección de la información. 

Se realizó el trámite administrativo correspondiente a través de una solicitud 

dirigida al director a fin de obtener la autorización respectiva. Luego se realizó 

las coordinaciones correspondientes con el director y profesores con el fin de 

elaborar el cronograma de recolección de datos considerando 15 minutos para 

la aplicación del instrumento. Al aplicar el cuestionario se hizo una explicación 

previa a los estudiantes sobre cómo responder las preguntas. Luego se le 

proporcionó el instrumento de recolección de datos “Conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de El 

Porvenir”. El cuestionario en mención se entregó a todos los estudiantes que 

cumplan los criterios de inclusión para el estudio. Junto a ello, cada estudiante 

recibió información sobre la investigación y una carta de consentimiento 

informado (Anexo 1 y 2).   

 

 Análisis estadístico. 

Para analizar la información se usará el Paquete Estadístico SPSS22, a través 

de los módulos de FRECUENCIA y TABLAS CRUZADAS, estos nos 

permitirán obtener tablas de frecuencia de una entrada con sus valores 

absolutos y relativos para cada variable estudiada. Además, se usará gráficos 

circulares y/o de barras. 

Para generalizar y validar los resultados se construirá el intervalo de confianza 

al 95%. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



20 
 

 Aspectos éticos. 

Para la presente investigación se solicitará la aprobación por parte del 

Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo (Anexo 6). Asimismo, el presente proyecto de 

investigación basa su realización principalmente en las “Pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos” del 

Consejo de Organización internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS), las cuales se basan con tres principios éticos básicos: 

respeto por las personas, beneficencia y justicia. Ante esto se someterá 

a la aprobación de uno o más comités de evaluación científica y de 

evaluación ética, se obtendrá el consentimiento informado voluntario 

individual, los datos de los participantes obtenidos en el curso del 

estudio se documentarán de manera anónima y confidencia.25 
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III. RESULTADOS 

Se encuestó a un total de 112 estudiantes del quinto año de secundario de la I.E. El 

Indoamericano matriculados en el año académico 2018, de los cuales mediante una 

selección aleatoria en Excel se escogió a 108. De esta muestra el 57,4% (62) 

perteneció al sexo femenino y 42,6% (46) al sexo masculino; siendo la edad 

promedio de 16.54 ± 0.89 años, con un valor mínimo de 15 años y un valor máximo 

de 18 años. 

 

 

 

42 (38.88%)

IC 95%: 29.23-48.55

64 (59.26%)

IC 95%: 49.53-68.99 

2 (1.85%)

IC 95%: 0.23-6.53

Figura N° 1: Conocimiento sobre Zika en estudiantes de 

quinto año de secundaria de la I.E. 80823 El Indoamericano -

El Porvenir

ALTO INTERMEDIO BAJO
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Tabla 1. Conocimiento sobre Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de 

la I.E. 80823 El Indoamericano - El Porvenir 

VARIABLE: 

Conocimiento sobre Zika 

Resultados Positivos 

N (108) Porcentaje 

Reconoce riesgo de infección en su comunidad 
52 48.14% 

Presencia de sintomatología  
75 69.44% 

Vía de trasmisión sexual 
11 10.18% 

Conoce si existe algún tratamiento 
81 75% 

Relación con Microcefalia 
19 17.59% 

Relación con Guillain Barré 
37 34.25% 
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83 (76.85%)

IC 95%: 68.43-85.27

25 (23.15%)

IC 95%: 14.73-31.57

Figura N° 2: Actitudes sobre Zika en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la I.E. 80823 El Indoamericano - El 

Porvenir

FAVORABLE DESFAVORABLE
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Tabla 2. Actitudes sobre Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. 80823 El Indoamericano - El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE: 

Actitudes sobre Zika 

Resultados Positivos 

N (108) Porcentaje 

¿El público tiene el papel más importante en el 

control del Zika? 

76 70.37% 

¿Cree usted que está en riesgo de contraer Zika? 40 37.03% 

¿Cree usted que la infección por Zika se puede 

prevenir? 

84 77.77% 

¿Una farmacia o un proveedor local de 

medicamentos pueden tratar eficazmente a una 

persona infectada por el virus de Zika? 

62 57.40% 

Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se le va a 

discriminar o estigmatizar por ese 

motivo? 

79 73.14% 
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34 (31.48%)

IC 95%: 22.26-40.70

74 (68.52%)

IC 95%: 59.30-77.74

Figura N°3: Practicas sobre zika en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la I.E. 80823 El Indoamericano - El 

Porvenir

ADECUADAS INADECUADAS
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Tabla 3. Practicas sobre Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de la I.E. 

80823 El Indoamericano - El Porvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE: 

Prácticas sobre Zika 

Resultados Positivos 

N (108) Porcentaje 

Uso de repelentes: Todo el día 19 17.59% 

En caso de alguien con fiebre en casa, ¿qué 

realiza?: Acude al médico 
51 47.22% 

¿Con qué frecuencia limpia su casa y alrededores?: 

Todos los días 

68 62.96% 

Si existiera una vacuna contra el virus de Zika, 

¿consideraría la posibilidad de vacunarse? 84 77.77% 
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IV. DISCUSION 

El estudio se realizó con la intención de evaluar el nivel de conocimiento, actitudes 

y prácticas que los estudiantes de quinto año de la I.E. El Indoamericano manejan 

sobre el Zika. La información que esto genera es útil para evaluar el impacto de 

estrategias de educación, identificar puntos importantes sobre actitudes y prácticas 

u obtener una situación de partida, para el diseño e implantación de nuevas 

estrategias de prevención comunitarias. 26 

Este es el primer estudio de percepción sobre el Zika, que se realiza en escolares de 

Trujillo en una zona de infestación aédica. Si bien la infección por este virus 

aparenta ser reciente y probablemente en muchas mallas curriculares no haya sido 

incluida aún su estudio, este paradigma reciente no ha sido evidenciado en este 

trabajo, puesto que más de la tercera parte de los alumnos de educación secundaria 

tuvieron un nivel de conocimiento alto sobre Zika (Reconoce riesgo de infección 

en su comunidad, presencia de sintomatología y la existencia de tratamiento), el 

59.26%  alcanzaron un nivel de conocimiento intermedio y solo el 1.85%  con nivel 

de conocimiento bajo; esto podría explicarse debido al fácil acceso a la información, 

difusión de mensajes en las redes sociales y las noticias en los medios de 

comunicación durante el brote de Zika en el continente de América en el 2015. 

Ríos y col. Realizaron un estudio muy similar aplicando una encuesta de 23 

preguntas para obtener los de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) en 

estudiantes de medicina de la Universidad de Carabobo, Venezuela; teniendo como 

resultados un nivel de conocimiento alto del 90.70%, un nivel de conocimiento 

intermedio de 9.30% y un nivel de conocimiento bajo de 0%. Si bien los resultados 

obtenidos no son similares al del presente estudio con respecto al nivel de 

conocimientos altos (38.89%), si se semejan en que el porcentaje de conocimiento 
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bajo es el menor (1.85%); esto se explicaría porque el estudio de Ríos y col. fue 

hecho en estudiantes de medicina y este trabajo fue ejecutado en estudiantes quinto 

año de secundaria. 6 A pesar de ello es importante destacar el papel que cumple las 

redes sociales, donde pulula la información respecto a esta infección y explicaría el 

bajo porcentaje de conocimiento en los encuestados.  

La pregunta con mayor falla respecto al conocimiento fue sobre si la enfermedad 

por el virus de Zika puede trasmitirse por vía sexual (10.18%), resultado similar al 

encontrado por el proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3); 

el cuál realizó una encuesta en cuatro países objetivos (Guatemala, El Salvador, 

Honduras y república Dominicana) alcanzando un muestra total de 4057 personas 

con una edad promedio de 27.4, las preguntas fueron obtenidas del banco preguntas 

proporciona por la OMS sobre encuestas de CAP 21, encontrando que solo el 16.7% 

en el grupo de mujeres embarazadas tienen conocimientos correctos sobre la 

transmisión por vía sexual. Si bien el mismo proyecto reveló que a nivel global se 

encontró un 40% de personas con conocimiento correcto sobre la transmisión 

sexual, esto se explicaría debido a que la HC3 recopiló datos en las zonas donde 

existen programas de prevención contra el Zika financiado por USAID (United 

States Agency for International Development) 27 Un estudio realizado por World 

Vision International y por la Organización Panamericana de la Salud, aplicó la 

encuesta de CAP a 587 personas en Colombia  abarcando dentro de la muestra a 

adolescentes de 12 a 18 años, dando como uno de los resultados que menos del 3% 

de la población estudiada dice que el virus Zika puede ser transmitido a través de 

las relaciones sexuales. 28 

Con respecto a las actitudes en su mayoría fueron favorables como en las 

encontradas en el estudio de Delcid quién aplico una encuesta similar a 70 personas 
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con una edad promedio de 46 años, donde obtuvo como resultado que la población 

estudiada tiene una buena actitud y disposición de cambio de estrategias para el 

control de las arbovirosis.29 Los mismos resultados se obtuvieron en el estudio de 

Rios y col.6 Con respecto a las preguntas con mayor porcentaje tenemos que el 

70,37% concuerdan que el público en general tiene el papel más importante en la 

prevención de esta infección, puesto que la lucha vectorial es una de las mejores 

estrategias para evitar la propagación de esta enfermedad. Además, la mayoría 

contestó que la infección por Zika se puede prevenir (77.77%) dato muy similar al 

encontrado por Heitzinger y col. quienes realizaron una encuesta sobre CAP a 55 

mujeres fértiles, obteniendo una respuesta afirmativa para la misma pregunta en el 

87% de las encuestadas. 30 

En cuanto a las prácticas más referidas, pero con un porcentaje no tan alto, para 

evitar la infección son: la limpieza de casa y alrededores todos los días (62.96%)  y  

si es que existiera una vacuna contra el virus de Zika si considerarían vacunarse 

(77.77%); sin embargo, un punto que llamo la atención es que la mayoría de los 

estudiantes no usaban repelentes todo el día obteniendo el porcentaje más bajo 

(17.59%) estos resultados son semejantes a los obtenidos en las encuestas de CAP 

en estudiantes de medicina realizada por Rios y col.6 Otra práctica que llama la 

atención es que, casi la mitad de los estudiantes, ante algún caso probable de 

síndrome febril, los estudiantes administran el paracetamol o acetaminofén, que es 

una buena práctica según los protocolos;31 sin embargo, el control médico es 

indispensable para un buen diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto generó que a 

nivel global se obtuviera prácticas inadecuadas en el 68.52% de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos en la encuesta de este trabajo demuestran que los 

conocimientos de los estudiantes, a pesar de obtener un porcentaje mayor en el nivel 
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intermedio, presentan deficiencias específicas que podrían mejorarse; sumado a ello 

de manera general las prácticas inadecuadas, pero se podría contrastar con las 

actitudes favorables de los estudiantes. Todo ello nos permitirá elaborar nuevas 

estrategias para mejorar puntos claves como: la incorporación en las mayas 

curriculares por parte de las instituciones públicas y privadas para dar un 

conocimiento básico con respecto a esta enfermedad, iniciar campañas de 

prevención, incentivando a la población a participar de ella, dando relevancia a 

mejorar las prácticas inadecuadas que presentan. 

Las limitaciones del estudio se centran en que proviene de un muestreo no 

probabilístico, por lo que sería interesante encaminar otro estudio con aumento en 

el tamaño muestral y en lo posible a aplicado a todos los estudiantes o diferentes 

domicilios de El Porvenir con el fin de medir el nivel de conocimiento real sobre 

esta enfermedad, en los diferentes estratos. Otra limitación se encuentra en la 

formulación de la encuesta, si bien está basada en el banco de preguntas que 

presenta la OMS y fue muy similar a otros estudios, no cuenta con un estándar de 

calidad que garantice objetividad en las respuestas de los estudiantes. 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Los estudiantes del quinto año de secundaria de la I.E. El Indoamericano 

poseen un nivel de conocimiento intermedio, actitudes favorables y 

prácticas inadecuadas. 

 Los conocimientos sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria 

de la I.E. El Indoamericano fueron de nivel bajo en el 1.85%, intermedio en 

el 59.26% y alto en el 38.88%. 

 Las actitudes sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. El Indoamericano fueron favorables en el 76.85%. 

 Las prácticas sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de la 

I.E. El Indoamericano fueron inadecuadas en el 68.25%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar trabajos de investigación con una muestra mucho 

más representativa, teniendo en cuenta zonas que presenten riesgo de un 

brote de Zika, especialmente las que poseen infestación aédica (La 

Esperanza, Laredo, Huanchaco). 

 Se recomiendo realizar una mejor validación del cuestionario aplicado, 

consultando la opinión de expertos a nivel nacional e internacional sobre 

el tema. 
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(ANEXO N° 01) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA 

INVESTIGACIÓN MÉDICA  

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika en estudiantes de 

quinto año de secundaria de El Porvenir” 

Investigador principal: Epifanía Torres Deyvi Alexander – Tesista de 6to Año 

FMUNT 

Sede donde se realizará el estudio: Institución Educativa El Indoamericano. 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer o comprender el significado de la 

investigación. Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntese 

con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier duda que tenga al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que llene esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una 

copia firmada y fechada. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Pública El Indoamericano, y al ser usted parte de la población 

de estudio por su condición, es que ha sido seleccionado como parte integrante de 

la investigación. 

Aclaraciones finales: 

- Su decisión es completamente voluntaria 

- No habrá consecuencias desfavorables si no participa. 

- Si desea participar en el estudio, puede usted retirarse de manera voluntaria 

cuando desee. 

- No tendrá que hacer gasto alguno 

- No recibirá pago por su participación 

- Durante el transcurso de la investigación usted podrá recibir cualquier tipo de 

información. 
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(ANEXO N° 2) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este 

estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

     Trujillo, __________________ del 2018 

 

 

 

_________________________ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



42 
 

CUESTIONARIO: CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

SOBRE EL ZIKA EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE EL PORVENIR (ANEXO N° 3) 

Le agradecemos mucho que conteste a este cuestionario con total veracidad. La 

información que nos proporcione será tratada de modo absolutamente 

confidencial.  

 Edad: _________ Sexo: _____________ 

1. ¿Cree usted que en estos momentos es posible contraer el virus de Zika en su 

comunidad / área local? [Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

2. ¿Presentan síntomas todas las personas afectadas por la enfermedad del virus 

de Zika? [Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

3. ¿La enfermedad por el virus de Zika puede trasmitirse por vía sexual? [Una 

opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

4. ¿Existe tratamiento contra la infección por el virus de Zika? [Una opción de 

respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

5. ¿Cree usted que existe una relación entre el virus de Zika y la microcefalia? 

[Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 
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6. ¿Cree usted que existe una relación entre el virus de Zika y el síndrome de 

Guillain Barré? [Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

7. ¿El público tiene el papel más importante en el control del Zika? 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

8. ¿Cree usted que está en riesgo de contraer Zika? 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

9. ¿Cree usted que la infección por Zika se puede prevenir? 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

10. ¿Cree usted que una farmacia o un proveedor local de medicamentos pueden 

tratar eficazmente a una persona infectada por el virus de Zika? [Una opción 

de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

11. Si una persona contrae el virus de Zika, ¿se le va a discriminar o estigmatizar 

por ese 

motivo? [Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

12. Uso de repelentes 

A) Nunca  B) Solo por la mañana  C) Solo por la noche  D) 

Todo el día 
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13. En caso de alguien con fiebre en casa, ¿qué realiza? 

A) Acude al médico.  B) Da jugo de hoja de papaya.  C) Da paracetamol 

  D) Nada 

 

14. Con qué frecuencia limpia su casa y alrededores (Incluye depósitos que 

puedan almacenar de agua, si los tuviera) 

A) Nunca           B) Menos de 2 veces 

por semana      

C) Más de 2 veces por semana      D) Todos los días 

 

15. Si existiera una vacuna contra el virus de Zika, ¿consideraría la posibilidad de 

vacunarse? [Una opción de respuesta] 

A) Sí B) No C) Tal vez D) No 

responde 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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(ANEXO N° 4) 

Señor:  

Director Ejecutivo del Instituto Educativa pública N° 80823 El Indoamericano. 

Presente.- 

Asunto: Solicito autorización para el 

ingreso a sus instalaciones para ejecutar 

proyecto de tesis 

 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y manifestarle. 

Que para desarrollar mi proyecto de tesis “Conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre el Zika en estudiantes de quinto año de secundaria de El Porvenir”, yo , 

Epifanía Torres, Deyvi Alexander con N° de Matricula 1011801413, alumno del 

6° Año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, requiero 

autorización para trabajar con los estudiantes del quinto año matriculados en el 

periodo 2018 y así iniciar el estudio de mi proyecto de tesis  y poder determinar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los pobladores frente al Zika, por eso 

solicito a su despacho dirija a responder mi solicitud para poder iniciar mi trabajo 

con dicha información. 

 

POR LO TANTO: 

Ruego a usted se sirva atender mi solicitud al considerarla procedente de justicia. 

 

 

 

___________________________ 

Epifanía Torres, Deyvi Alexander  

N° de Matricula 1011801413 
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 (ANEXO N° 5) 

SOLICITUD PARA COMITÉ DE ETICA 

 

 

 

Solicito revisión de proyecto de tesis por el comité de ética en investigación 

científica  

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO. 

SP 

Deyvi Alexander Epifanía Torres, estudiante de 5° año de medicina de la FMUNT, 

con 24 años, DNI 71957563 y número de matrícula 1011801413, ante usted con 

toda consideración expongo lo siguiente: 

 

Que dentro de mis actividades como estudiantes de  medicina me 

encuentro realizando mi proyecto de tesis  el cual debe cumplir con las normas y 

reglamentos éticos para ejecutar un protocolo de tal naturaleza, por tal motivo 

SOLICITO LA REVISION DE MI PROYECTO DE TESIS  TITULADO: 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el Zika en estudiantes de 5to año de 

secundaria de El Porvenir” en materia de ética en investigación científica, con la 

finalidad que este pueda ser ejecutado sin ninguna dificultad y pueda ser aprobado 

para la presentación respectiva en jornadas y concursos de investigación. 

POR TANTO: 

Solicito a usted acceder a mi petición por ser de justicia. 

Trujillo, noviembre del 2017. 

 

 

___________________________ 

Epifanía Torres, Deyvi Alexander  

N° de Matricula 1011801413 
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 (ANEXO N°06) 

ANEUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 

I. De las Generalidades del Proyecto 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras.  
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más 

de 15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo.  0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés.  
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés.  
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema 

con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos.  
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está 

bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos.  
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 

y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

apropiado a la solución del problema.  
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada.  1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales.  

2 

 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 

del problema.  
1 
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7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables.  
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.  
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra.  
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente  
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales.  
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales  
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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(ANEXO N°09)  

OBSERVACIONES DE LA TESIS  

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:…………………………………………………………………………..…

…….…………………………………………………………………………...……

…………….………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………...……

……….………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………...………………. 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………..…………………………… 

MATERIAL Y MÉTODO: 

……………….…………………………………….......................................………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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RESULTADOS:………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............................................

............................................................................................................................. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………............................................... 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………….......  

                                                                                                       Nombre  

                                                                                                     Firma 
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(ANEXO N° 10) 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE EL ZIKA 

EN ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE EL 

PORVENIR” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………. 

TipodeInvestigación………………………..………………………………….……

…….…..……………………………………………………………………….. 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………... 

Justificación:…………………………………………………………………… 

Problema:…………………………………………………………….………… 

Objetivos:………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:…….………………………………………………….  

Tamaño Muestral:………..…………………………………….…..……………. 

Análisis  Estadístico:...………………………………………………...………… 

3.- RESULTADOS:………………….……………………………….………….. 

4.- DISCUSIÓN:……….…………………………………………….…………... 
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5.- CONCLUSIONES:…….……………………………………….…...……….. 

…………………………………………………………………………………… 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………….……………….……….. 

…………………………………………………………………………………..... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………….…………... 

…………………………………………………………………………………… 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………..……………………. 

9.- ORIGINALIDAD:……..…………………………………………………… 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………….  

           10.1 Formalidad:…………….……………………………………………. 

             10.2 Exposición:…………….……………………….………………… 

             10.3 Conocimiento:……………………………………...……………… 

          

           

   

 

                                                                                     

……………………………………..... 

                                                                                               Nombre 

                                                                        Firma 
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