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RESUMEN.

La presentación de la rabia canina y humana en diferentes regiones del país en los últimos 
años ha motivado realizar el presente trabajo. El objetivo fue evaluar el grado de 
conocimiento sobre la rabia en estudiantes y padres de familia en instituciones educativas 
de nivel secundaria del distrito Gregorio Albarracín. El método de investigación del 
estudio fue recolectar información a través de encuestas a los estudiantes y padres de 
familia de ocho Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito de Gregorio 
Albarracin. El resultado para el reconocimiento de la rabia en estudiantes es Regular con 
39,4% y en los padres de familia es Buena con 43,5%, el conocimiento de la etiología en 
estudiantes es Buena con 46,1% y en los padres de familia es Regular con 46,6%, el 
conocimiento de transmisión de la rabia en el hombre en estudiantes es Buena con 75.1% 
y los padres de familia es Buena con 71,5%, el conocimiento de transmisión de la rabia 
en los animales en estudiantes es Bueno con 54,9%, y en los padres de familia es Bueno 
con 63,7%, el conocimiento de las especies susceptibles de adquirir la rabia en estudiantes 
es Buena con 33,2%, y en los padres de familia es Buena con 23,8%, el conocimiento de 
prevención de la rabia en el hombre en los estudiantes es Bueno con 74,1%, y en los 
padres de familia es Buena con 74,6%, el conocimiento de prevención de rabia en los 
animales en estudiantes es Buena con 61.1% y en los padres de familia es Bueno con 
65,3%, el reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes es Regular con 30,6% 
y los padres de familia es Regular con 34,2%.

ABSTRACT.

The presentation of canine and human rabies in different regions of the country in the last 
years has motivated to carry out the present work. The objective was to evalúate the 
degree of knowledge about rabies in students and parenls in educational institutions of 
secondary level of the district Gregorio Albarracín. The research method of the studv was 
to collect information through surveys of students and parents of eight secondary 
educational institutions in the district of Gregorio Albarracin. The result for the 
recognition of rabies in students is Regular with 39,4% and in parents is Good with 
43,5%, knowledge of the etiology in students is Good with 46,1% and in the parents of 
Family is Regular with 46,6%, knowledge of rabies transmission in men in students is 
Good with 75,1% and parents is Good with 71,5%, knowledge of transmission of rabies 
in the Animáis in students is Good with 54,9%, and in parents it is Good with 63,7%, 
know ledge of the species susceptible to acquire rabies in students is Good with 33,2%, 
and in the parents of Family is Good with 23,8%, knowledge of rabies prevention in man 
in students is Good with 74,1%, and in parents is Good with 74,6%, knowledge of rabies 
prevention In animáis in students is Good with 61,1% and in parents is Good with 65,3%, 
recognition of rabies as zoonosis in is Is Regular with 30,6% and the parents is Regular 
with 34,2%.
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INTRODUCCIÓN.

La rabia es una enfermedad vírica que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, 
entre ellos, el hombre. El virus está presente en la saliva y el cerebro de los animales 
infectados. Generalmente, se transmite por la mordedura de un animal enfermo, con 
frecuencia un perro u otro carnívoro. El periodo de incubación es variable, entre algunas 
semanas y varios meses, pero, una vez que los síntomas aparecen, la enfermedad siempre 
es mortal, tanto en los animales como en el hombre. El virus de la rabia pertenece al 
género Lyssavirus, un grupo de virus que causa encefalitis. OIE. (2014).

El estudio de investigación se realizó en el distrito de Gregorio Albarracin, departamento 
de Tacna, donde se encuentran localizados las Instituciones Educativas públicas, teniendo 
como objetivos. Determinar el grado de conocimiento del reconocimiento de la rabia, 
etiología, transmisión de la rabia en el hombre, transmisión de la rabia en los animales, 
especies susceptibles, prevención de la rabia en el hombre, prevención de la rabia en los 
animales, y reconocimiento como zoonosis de la rabia en estudiantes y padres de familia 
en instituciones educativas del distrito Gregorio Albarracin de Tacna.

El método de investigación del estudio utilizado fue recolectar información a través de 
encuestas de los estudiantes y padres de familia de las ocho Instituciones Educativas de 
nivel secundaria del distrito de Gregorio Albarracin de Tacna.

La relevancia del trabajo de investigación fue conocer el grado de conocimiento sobre la 
rabia en estudiantes y padres de familia en las instituciones educativas del distrito 
Gregorio Albarracin de Tacna
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1. FUNDAMENTOS.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

Al confrontar los porcentajes de respuestas según nivel de conocimiento, se 
observa que casi no existe diferencia apreciable en los totales de adultos y 
estudiantes; se aprecia una leve diferencia en el nivel Bueno a favor de los adultos 
32,7% sobre 28,9% de los estudiantes y en el nivel Regular de los estudiantes 
sobre adultos de 38,2% y 37,1%. Montes, L., et al. (1979).

Llama la atención, lo que es explicable por ser una comunidad rural, el alto 
número de respuestas Buenas en el factor prevención en los animales y la 
diferencia existente en el reconocimiento como zoonosis entre adultos y 
estudiantes 8,9% y 78,6% lo que podría deberse al distinto medio por el cual los 
conocimientos respectivos fueron adquiridos. Montes, L., et al. (1979)

Sobre los factores Transmisión en el hombre. Transmisión en los animales y 
prevención en el hombre el conocimiento es solo Regular. Cabe destacar el 
absoluto desconocimiento sobre la etiología de la enfermedad en ambos grupos 
llegan a un 100% en el nivel de desconocimiento. Montes, L., et al. (1979).

Una diferencia importante entre ambos grupos es el porcentaje de personas 
adultas que notificarán a las autoridades sanitarias en caso de rabia, 27,1%; en 
cambio, el 72,9% de los estudiantes ha tomado conciencia de la importancia de 
esta gestión. Montes, L., et al. (1979).

La tenencia de mascotas en ambos grupos es similar. Preocupa que en el grupo 1 
el 50,9% y en el grupo 2 el 46,7% no saben correctamente como mantener un 
adecuado control mediante la vacunación de sus mascotas. Ferreira, E. (2009).

Si bien más del 80% en ambos grupos sabe que se deben tomar medidas ante un 
rasguño o mordedura, el 14,7% en el grupo 1 y el 8% en el grupo 2 lo 
desconocían. También el 16% en el grupo 1 y el 6,7% en el grupo 2 no se vacunan 
ante una mordedura Ferreira, E. (2009).

Menos del 70% de ambos grupos conocen la conducta correcta que se debe tomar 
frente al animal agresor y es preocupante que el 14,3% del grupo 1 y el 5,4% del 
grupo 2 opine que se deba sacrificar al animal. En el mismo sentido 20% y 15,3% 
respectivamente dicen que no es necesario capturar al animal agresor. Ferreira, 
E. (2009).
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El análisis de los datos de la encuesta diagnóstica, demostró que el nivel de 
conocimiento sobre la rabia fue insuficiente en el 80.9% de los profesores 
encuestados, no encontrándose una diferencia significativa (P>0,05) entre 
sectores educacionales. La mayor deficiencia se presentó en la etiología de la 
enfermedad con un 75,0% de respuestas incorrectas y la mayor fortaleza en la 
forma de transmisión, donde un 36,5% de los encuestados alcanzó el máximo 
puntaje. Alarcón, N. (2008).

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

La rabia es una enfermedad vírica que afecta el sistema nervioso central de los 
mamíferos, entre ellos, el hombre. El virus está presente en la saliva y el cerebro 
de los animales infectados. Generalmente, se transmite por la mordedura de un 
animal enfermo, con frecuencia un perro u otro carnívoro. El periodo de 
incubación es variable, entre algunas semanas y vanos meses, pero, una vez que 
los síntomas aparecen, la enfermedad siempre es mortal, tanto en los animales 
como en el hombre. El virus de la rabia pertenece al género Lyssavirus, un grupo 
de virus que causa encefalitis. OIE. (2014).

Cada diez minutos, una persona muere de rabia. Cada año, la rabia mata hasta 70 
000 personas en el mundo. Las principales víctimas son los niños en los países 
en desarrollo. África y Asia son las regiones más afectadas. En los países en los 
que la gente sigue muriendo por esta enfermedad, los perros son el principal 
reservorio de rabia. Controlar la enfermedad en los perros, sobre todo los perros 
errantes, deberá ser la prioridad para prevenir los casos letales en humanos. La 
rabia se transmite por la saliva de los animales contaminados. La infección se 
produce en la mayoría de los casos por mordeduras: más del 95% de los casos 
humanos se deben a mordeduras de perros infectados. OIE. (2014).

Los signos clínicos de la rabia varían en función del efecto del virus sobre el 
cerebro. En su forma clásica, la enfermedad se manifiesta por cambios súbitos en 
el comportamiento que pueden hacer que los animales infectados, en particular 
los animales silvestres, pierdan el temor natural a los demás animales y al 
hombre, y acepten el acercamiento y los contactos de manera inhabitual, sobre 
todo con el hombre. La enfermedad sigue evolucionando hasta la parálisis 
progresiva, que produce la muerte. No obstante, en algunos casos, los animales 
pueden morir rápidamente, sin mostrar signos clínicos importantes. OIE. (2014).

La importancia de la educación sanitaria para los programas de protección, 
fomento o recuperación de la salud, es una afirmación indiscutible en los 
ambientes académicos, científicos, institucionales y comunitarios, Perdomo 
(1994). A pesar de esto, muchas veces no se utiliza, desaprovechando así una 
oportunidad privilegiada para proveer cuidados a la salud. Cortina (2003).
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La importancia de la rabia no radica en el número de casos humanos que ocurren, 
el cual es reducido en proporción a la población mundial, sino por la letalidad de 
la misma, el impacto psíquico y emocional, el sufrimiento y la ansiedad de las 
personas lesionadas por el temor de contraer la enfermedad, así como el daño 
económico, dado los recursos que se utilizan y las horas/hombre que se pierden 
en el tratamiento antirrábico. Ferreira, E. (2009).

Los maestros y padres de familia tienen la responsabilidad de proveer 
información integral a los niños. Los estudiantes y los docentes pasan gran parte 
de su tiempo en estos espacios, por lo que el potencial de los programas 
educativos, encaminados a lograr cambios de comportamiento, son virtualmente 
ilimitados. Aldrete, M., et al. 2002).
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2. MÉTODO O PROCEDIMIENTO.

2.1. MATERIAL.

2.1.1. UBICACIÓN Y TEMPORAL.
El distrito Gregorio Albarracín, se ubica al extremo sur occidente del país, 
con una extensión de 187,74 km. se encuentra ubicado a 560 m.s.n.m. 
Coordenadas 18° 2' 22.91" S, 70° 15' 14.74" W. límites; por el norte con 
el distrito de Tacna, por el este: con el distrito de Pocollay, por el sur este 
con el distrito de Tacna, por el oeste con el distrito de Tacna

2.1.2. MATERIAL DE ESTUDIO.
El material de estudio fue los estudiantes y padres de familia de las 
instituciones educativas públicas de nivel secundaria del distrito de 
Gregorio Albarracin.

2.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.

La población para el presente estudio se considera 3 786 estudiantes, la 
totalidad de estudiantes del nivel secundaria del distrito de Gregorio 
Albarracin, que corresponde a ocho instituciones educativas públicas.

La muestra fue de 194 estudiantes y 194 padres de familia; que 
corresponden a las ocho instituciones educativas del distrito Gregorio 
Albarracin.

VARIABLES E INDICADORES.

La variable dependiente corresponde: el grado de conocimiento sobre la 
rabia y comprende los indicadores: Bueno, Regular, Malo, No responde. 
La variable independiente, comprende las siguientes variables: 
Reconocimiento de la rabia, Etiología o agente causal. Transmisión en el 
hombre, Transmisión en los animales, Especies susceptibles. Prevención 
en el hombre, Prevención en los animales, Reconocimiento como 
zoonosis. Cada uno de estas variables tienen el mismo indicador que es 
Bueno, Regular, Malo, No responde.

2.1.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN.
Criterio de inclusión. Están incluidos en el estudio todos las Instituciones 
educativas y sus estudiantes y padres de familia de cada estudiante de nivel 
secundaria, del distrito de Gregorio Albarracin.
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Criterio de exclusión. Están excluidos todos las Instituciones educativas y 
a sus estudiantes y padres de familia de cada estudiante de nivel primaria, 
del distrito de Gregorio Albarracin.

2.2. MÉTODO:

2.2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El estudio presenta un enfoque cuantitativo, porque utilizamos la medición 
numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 
comportamiento en el desarrollo de los objetivos específicos planteados en 
el estudio.
El método de investigación del estudio fue recolectar información a través 
de encuestas a los estudiantes y padres de familia de ocho Instituciones 
Educativas de nivel secundaria del distrito de Gregorio Albarracin de 
Tacna.

El estudio de investigación es de tipo descriptivo transversal, se recolectará 
información a través de los estudiantes y padres de familia de las 
Instituciones Educativas de nivel secundaria

2.2.2. DISEÑO PROCEDIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN.

Para desarrollar el trabajo se elaboró una encuesta que permitió recoger la 
información necesaria para realizar esta investigación. El estudio 
involucró a ocho Instituciones Educativas de nivel secundaria del distrito 
de Gregorio Albarracin de Tacna. La población objetivo fueron los 
estudiantes y padres de familia de las instituciones educativas de dicho 
distrito.

Para realizar las encuestas se solicitó el permiso correspondiente a los 
directores de las Instituciones Educativas consideradas. Con ellos, se 
coordinó la fecha en la que se realizará las encuestas a los estudiantes y se 
enviará a sus hogares para los padres de familia o jefes de hogar a través 
del cuaderno de control de cada estudiante y se fijó la fecha de recojo de 
las mismas.

La información recolectada en las encuestas fue transferida a una base de 
datos en el programa Excel empleando lenguaje numérico. Culminado el 
vaciado de la información se revisó la información introducida y 
finalmente se obtuvo la base definitiva para desarrollar el análisis.
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2.23. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

El método de recolección de datos será en frecuencias y porcentajes, para 
los objetivos específicos considerados en el trabajo, como también para el 
objetivo general.

2.2.4. ANÁLISIS DE DATOS.

Los datos se procesaron haciendo uso de un Software IBM SPSS Statistics 
22. Las características de la población en estudio se resumieron en tablas 
de frecuencias, determinándose la asociación entre las variables mediante 
la prueba de Chi Cuadrado.
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3. RESULTADOS.

3.1. Grado de reconocimiento de la rabia en estudiantes y padres de familia en 
instituciones educativas de nivel secundaria del distrito Gregorio Albarracín.

Tabla 1. Grado de reconocimiento de la rabia en estudiantes de nivel secundaria y 
padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin.

Grado de 
conocimiento

Padres de familia
Alumnos nivel 

secundaria Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Bueno 84 43,5% 44 22,8% 128 33,2%
Regular 68 35,2% 76 39,4% 144 37,3%
Malo 23 11,9% 34 17,6% 57 14,8%
No responde 18 9,3% 39 20,2% 57 14,8%
Total 193 100,0% 193 100.0% 386 100,0%

El Grado de reconocimiento de la rabia en estudiantes de nivel secundaria es 
Regular con 39,4% y Buena con 22,8%, mientras que en los padres de familia es 
Buena con 43,5% y Regular 35,2%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna. 
El Grado de reconocimiento de la rabia en general para el distrito es Regular con 
37,3% (tabla 1).

3.2. Grado de conocimiento de la etiología o agente causal de la rabia en estudiantes 
y padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria del distrito 
Gregorio Albarracín.

Tabla 2. Gado de conocimiento de la etiología de la rabia en estudiantes de nivel 
secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin.

Grado de 
conocimiento Padres de familia

Alumnos nivel 
secundaria Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Bueno 62 32.1% 89 46.1% 151 39.1%
Regular 90 46.6% 58 30.1% 148 38.3%
Malo 16 8.3% 17 8.8% 33 8.5%
No responde 25 13.0% 29 15.0% 54 14.0%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Gado de conocimiento de la etiología de la rabia en estudiantes de nivel 
secundaria es Buena con 46,1% y Regular con 30,1%, mientras que en los padres 
de familia es Regular con 46,6% y Buna con 32,1%, en el distrito Gregorio 
Albarracin de Tacna. El Grado de reconocimiento de la etiología en general para 
el distrito es Buena con 39,1% (tabla 2).

13



Tabla 3. Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en el hombre en 
estudiantes de nivel secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin

3.3. Grado de conocimiento de la transmisión de la rabia en el hombre, en estudiantes
v padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria del distrito
Gregorio Albarracín.

Grado de 
conocimiento

Padres de familia
Alumnos nivel 

secundaria Total

Bueno 138 71.5% 145 75.1% 283 73.3%
Regular 17 8.8% 12 6.2% 29 7.5%
Malo 14 7.3% 17 8.8% 31 8.0%
No responde 24 12.4% 19 9.8% 43 11.1%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en el hombre en estudiantes 
de nivel secundaria es Buena con 75,1% seguido de Malo con 8,8% mientras que 
en los padres de familia es Buena con 71,5%, seguido de Regular 8,8%, en el 
distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de transmisión de la rabia en 
general para el distrito es Buena con 73,3% (tabla 3).

3.4. Grado de conocimiento de la transmisión de la rabia en los animales en 
estudiantes y padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria 
del distrito Gregorio Albarracín.

Tabla 4. Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en los animales en 
estudiantes de nivel secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin.

Grado de 
conocimiento Padres de familia

Alumnos nivel 
secundaria Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Bueno 123 63.7% 106 54.9% 229 59.3%
Regular 14 7.3% 20 10.4% 34 8.8%
Malo 13 6.7% 32 16.6% 45 11.7%
No responde 43 22.3% 35 18.1% 78 20.2%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en los animales en 
estudiantes de nivel secundaria es Bueno con 54,9%, seguido de Malo con 16,6%, 
mientras que en los padres de familia es Bueno con 63,7%, seguido de Regular 
con 7,3%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de conocimiento 
de transmisión de rabia en los animales en general es Buena con 59,3% (tabla 4).
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Tabla 5. Gado de conocimiento de las especies susceptibles de adquirir la rabia en 
estudiantes de nivel secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Alarracin.

3.5. Grado de conocimiento de las especies susceptibles de adquirir la rabia en
estudiantes y padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria
del distrito Gregorio Albarracín.

Grado de 
conocimiento

Padres de familia
Alumnos nivel 

secundaria Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Bueno 46 23.8% 64 33.2% 110 28.5%
Regular 46 23.8% 50 25.9% 96 24.9%
Malo 38 19.7% 31 16.1% 69 17.9%
No responde 63 32.6% 48 24.9% 111 28.8%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Gado de conocimiento de las especies susceptibles de adquirir la rabia en 
estudiantes de nivel secundaria es Buena con 33,2%, seguido de Regular con 
25,9%, mientras que en los padres de familia es Buena y Regular con 23,8%. en 
el distrito Gregorio Albarracín de Tacna. El grado de conocimiento de especies 
susceptibles a adquirir la rabia en general es Buena con 28,5%. (tabla 5).

3.6. Grado de conocimiento de prevención de la rabia en el hombre, en estudiantes y 
padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria del distrito 
Gregorio Albarracín.

Tabla 6. Grado de conocimiento de prevención de la rabia en el hombre en los 
estudiantes de nivel secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracín.

Grado de 
conocimiento Padres de familia

Alumnos nivel 
secundaria Total

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Bueno 144 74.6% 143 74.1% 287 74.4%
Regular 22 11.4% 23 11.9% 45 11.7%
Malo 7 3.6% 8 4.1% 15 3.9%
No responde 20 10.4% 19 9.8% 39 10.1%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Grado de conocimiento de prevención de la rabia en el hombre en los 
estudiantes de nivel secundaria es Bueno con 74,1%, seguido de Regular con 
11,9%. Mientras que en los padres de familia es Buena con 74,6%, seguido de 
Regular con 11,4% en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna. El Grado de 
conocimiento de prevención de la rabia en el hombre en general es Buena con 
74,4%. (tabla 6).
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Tabla 7. Grado de conocimiento de prevención de la rabia en los animales en 
estudiantes de nivel secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin.

3.7. Grado de conocimiento de prevención de la rabia en los animales, en estudiantes
y padres de familia en instituciones educativas de nivel secundaria del distrito
Gregorio Albarracín.

Grado de 
conocimiento

Padres de familia
Alumnos nivel 

secundaria Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Bueno 126 65.3% 118 61.1% 244 63.2%
Regular 27 14.0% 34 17.6% 61 15.8%
Malo 8 4.1% 20 10.4% 28 7.3%
No responde 32 16.6% 21 10.9% 53 13.7%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Grado de conocimiento de prevención de rabia en los animales en estudiantes 
de nivel secundaria es Buena con 61,1% seguido de Regular con 17,6% mientras 
que en os padres de familia es Bueno con 65,3% seguido de Regular con 14.0% 
en el distrito Gregorio Albarracin. El Grado de conocimiento de prevención de la 
rabia en los animales en general es Buena con 63,2%. (tabla 7).

3.8. Grado de reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes y padres de 
familia en instituciones educativas de nivel secundaria del distrito Gregorio 
Albarracín.

Tabla 8. Grado de reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes de nivel 
secundaria y padres de familia en el distrito Gregorio Albarracin.

Grado de 
conocimiento

Padres de familia
Alumnos nivel 

secundaria Total
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Bueno 20 10.4% 38, 19.7% 58 15.0%
Regular 66 34.2% 59 30.6% 125 32.4%
Malo 25 13.0% 30 15.5% 55 14.2%
No responde 82 42.5% 66 34.2% 148 38.3%
Total 193 100.0% 193 100.0% 386 100.0%

El Grado de reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes de nivel 
secundaria es Regular con 30,6% seguido de Bueno con 19,7% mientras que los 
padres de familia es Regular con 34,2% seguida de malo 13,0%, en el distrito 
Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de reconocimiento de la rabia como 
zoonosis en general es Regular 32,4%. (tabla 8).
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Al confrontar los porcentajes de respuestas según el gado de conocimiento, se observa 
que los estudiantes de nivel secundaria presentan grado Regular con 39,4% y Buena con 
22.8%, mientras que en los padres de familia presenta grado Bueno con 43,5% y Regular 
35,2%; comparativamente estudios reportados por Montes, L., et al. (1979), que casi no 
existe diferencia apreciable en los totales de adultos y estudiantes; se aprecia una leve 
diferencia en el nivel Bueno a favor de los adultos 32,7% sobre 28,9% de los estudiantes 
y en el nivel Regular de los estudiantes sobre adultos de 38,2% y 37,1%.

Sobre el factor de conocimiento de transmisión de la rabia en el hombre en estudiantes de 
nivel secundaria es Buena con 75,1%, mientras que en los padres de familia es Buena con 
71,5%, la transmisión de la rabia en los animales en estudiantes de nivel secundaria es 
Bueno con 54,9%, mientras que en los padres de familia es Bueno con 63,7%; 
comparativamente con estudios reportados por Montes, L., et al. (1979), sobre los factores 
de Transmisión en el hombre. Transmisión en los animales y prevención en el hombre el 
conocimiento es solo Regular, en nuestro estudio es Bueno en estudiantes como en padres 
de familia

El grado de conocimiento de la etiología de la rabia en estudiantes de nivel secundaria es 
Buena con 46,1%, mientras que en los padres de familia es Regular con 46,6%, 
comparativamente con estudios reportados por Montes, L., et al. (1979). destaca el 
absoluto desconocimiento sobre la etiología de la enfermedad en ambos grupos llegan a 
un 100% en el nivel de desconocimiento. Mientras que en nuestro estudio en Buena en 
estudiantes y Regular en padres de familia, demostrando mayor cocimiento sobre la rabia.

El grado de reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes de nivel secundaria 
es Regular con 30,6%, mientras que los padres de familia es Regular con 34,2%. Estudios 
realizados por Montes, L., et al. (1979) llama la atención, lo que es explicable por ser una 
comunidad rural, el alto número de respuestas Buenas en el factor prevención en los 
animales y la diferencia existente en el reconocimiento como zoonosis entre adultos y 
estudiantes 8,9% y 78,6% lo que podría deberse al distinto medio por el cual los 
conocimientos respectivos fueron adquiridos.
El análisis de los datos de la encuesta, demostró no encontrándose una diferencia 
significativa (P>0,05) entre estudiantes y padres de familia.
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5. CONCLUSIÓN

El Grado de reconocimiento de la rabia en estudiantes de nivel secundaria es Regular con 
39,4% mientras que en los padres de familia es Buena con 43,5% en el distrito Gregorio 
Albarracin de Tacna. El Grado de reconocimiento de la rabia en general para el distrito 
es Regular con 37,3%.

El Gado de conocimiento de la etiología de la rabia en estudiantes de nivel secundaria es 
Buena con 46,1% mientras que en los padres de familia es Regular con 46,6% en el 
distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de reconocimiento de la etiología en 
general para el distrito es Buena con 39,1%.

El Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en el hombre en estudiantes de nivel 
secundaria es Buena con 75,1% mientras que en los padres de familia es Buena con 
71,5%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de transmisión de la rabia 
en general para el distrito es Buena con 73,3%.

El Grado de conocimiento de transmisión de la rabia en los animales en estudiantes de 
nivel secundaria es Bueno con 54,9%, mientras que en los padres de familia es Bueno con 
63,7%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El Grado de conocimiento de 
transmisión de rabia en los animales en general es Buena con 59,3%.

El Gado de conocimiento de las especies susceptibles de adquirir la rabia en estudiantes 
de nivel secundaria es Buena con 33,2%,, mientras que en los padres de familia es Buena 
con 23,8%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna. El grado de conocimiento de 
especies susceptibles a adquirir la rabia en general es Buena con 28,5%.

El Grado de conocimiento de prevención de la rabia en el hombre en los estudiantes de 
nivel secundaria es Bueno con 74,1%, Mientras que en los padres de familia es Buena 
con 74,6%, en el distrito Gregorio Albarracin de Tacna El Grado de conocimiento de 
prevención de la rabia en el hombre en general es Buena con 74,4%.

El Grado de conocimiento de prevención de rabia en los animales en estudiantes de nivel 
secundaria es Buena con 61,1% mientras que en os padres de familia es Bueno con 65,3% 
en el distrito Gregorio Albarracin. El Grado de conocimiento de prevención de la rabia 
en los animales en general es Buena con 63,2%.

El Grado de reconocimiento de la rabia como zoonosis en estudiantes de nivel secundaria 
es Regular con 30,6% mientras que los padres de familia es Regular con 34,2% en el 
distrito Gregorio Albarracin de Tacna El Grado de reconocimiento de la rabia como 
zoonosis en general es Regular 32,4%.
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6. RECOMENDACION.

Complementar estudios similares en docentes de nivel secundario cual es el nivel de 
grado de conocimiento de la rabia canina y humana

Realizar estudios similares en estudiantes de nivel primaria y padres de familia con la 
finalidad de implementar programas de capacitación sobre el problema de la rabia a 
nivel de colegios.
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