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RESUMEN 

La investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimiento sobre las medidas preventivas del dengue de los habitantes del 

Asentamiento Humano Intercultural La Nueva Era de Yarinacocha. El diseño de 

investigación fue el no experimental, descriptivo, de corte transversal. La muestra 

estuvo constituida por 168 habitantes del Asentamiento Humano Intercultural La 

Nueva Era de Yarinacocha. Para el procesamiento de datos se trabajó con el 

paquete estadístico SPSS versión 22. Resultados: El nivel de conocimiento de 

los habitantes del Asentamiento Humano Intercultural La Nueva Era de 

Yarinacocha, es alta obteniendo un porcentaje del 53.6%; seguido del nivel de 

conocimientos individuales, obtuvieron un porcentaje de 94%; el nivel de 

conocimiento acerca de las medidas preventivas del dengue familiares es de 

99.4%, y el nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas en la comunidad 

es de 97%, esto refleja que presentan un alto nivel de conocimiento. 

Conclusiones: el 100% de los habitantes del Asentamiento Humano Intercultural 

La Nueva Era de Yarinacocha; tiene un alto conocimiento sobre las medidas de 

prevención del dengue, que es muy favorable para que puedan protegerse y así 

prevenirlo. 
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ABSTRACT 

The research was developed with the objective of determine the level of knowledge 

about the preventive measures of Dengue of • the inhabitants of the intercultural 

human settlement the new era. The research design was non-experimental, 

descriptive, cross-sectional. The sample was composed of 168 inhabitants of 

human settlement Intercultural new era of Yarinacocha, for the processing of data is 

working with the statistical package SPSS version 22. Results: the level of 

knowledge of the inhabitants of the human settlement the new era of Yarinacocha is 

high; getting a percentage of 53.6%, followed by the leve] of individual knowledge, 

getting a percentage of 94%, the level of knowledge about the preventive measures 

of dengue families is 99.4%, the level of knowledge about preventive measures in 

the community is 97%, this reflects that present a high level of knowledge. 

Conclusions: the 100% of the inhabitants of the intercultural human settlement the 

new era of Yarinacocha; it has a high knowledge about the measures of prevention 

of dengue, that is very favorable to protect themselves and so prevent it. 
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