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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: El propósito del estudio fue mostrar los conocimientos y 

actitudes de las adolescentes antes y después de la Implementación de un 

Programa Educativo para la Prevención de Abuso Sexual en el Colegio Juan 

XXIII de la cuidad de Cajamarca.  

 

MATERIALES Y METODOS: Estudio de tipo cuasiexperimental, en el 

que se asignaron 173 adolescentes (Primero, Segundo y Tercer año); a quienes 

se las comparó con 173 adolescentes con características similares (edad y 

grado de instrucción) que no participaron en el programa. La instrucción fue 

realizada en el Colegio Estatal Juan XXIII de la ciudad de Cajamarca, mediante 

charlas educativas desarrolladas a razón de 40 minutos cada una, durante 4 

días. Los adolescentes llenaron dos cuestionarios antes y 30 días después de la 

intervención, los cuales fueron respondidos en forma anónima y auto-

administrada por cada adolescente. Los cuestionarios evaluaron datos 

demográficos, conocimientos y actitudes en abuso sexual. El cuestionario de 

conocimientos incluyó 20 preguntas cerradas, abierta y de alternativas múltiples. 

Se utilizó la escala de Likert para el cuestionario de actitudes, constituido por 32 

ítems de tres categorías cada una. Las pruebas: Studen (t), el Chi cuadrado y el 

RR con un IC 95% fueron utilizados para el análisis de datos. 

 

RESULTADOS: Las participantes del programa demostraron mayor 

conocimiento de prevención de abuso sexual en relación con las adolescentes 

que no participaban (12 y 6. puntos). El aumento del conocimiento fue de 5 a 12 

puntos, los cuales se incrementan de acuerdo al año de estudio, y las actitudes 

se modificaron de 67 a 68 puntos. 

 

CONCLUSIÓN: El programa Educativo para la prevención del abuso 

sexual logró modificar favorablemente los conocimientos y actitudes de las 

adolescentes, lo cuales permitirán  saber qué hacer para protegerse  
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Programa Educativo 
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SUMMARY 

 

OBJECTIVES: The purpose of the study was to show the teenagers 

knowledge and attitudes before and after of a Prevention of Sexual Abuse 

Educational Program implementation in Juan XXIII High School, in 

Cajamarca City.  

 

STUDY DESIGN AND METHODS: This is a quasi-experimental study 

where 173 teenagers were evaluated from the first, second and third grade; 

they were compared with 173 teenagers with similar characteristics (age and 

level of education) who did not participate in the program. The Program was 

implemented at the Juan XXIII College through 4 educational sessions, one 

hour of 40 minutes each one. The teenagers completed two questionnaires, 

before and 30 days after the intervention, which were answered 

anonymously and self-administered by each teenager. The questionnaires 

assessed demographic data, sexual abuse knowledge and attitudes. The 

knowledge questionnaire included 20 questions (closed, open and multiple-

choice). The Likert scale was used for the attitudes questionnaire that 

included 32 questions with three categories each one. For the analysis: 

student's t-test, Chi-square and RR were used with a 95% IC. 

 

RESULTS: Participants who were in the program demonstrated 

greater knowledge of sexual abuse prevention related to those teenagers 

who did not participate (12 and 6 points). The knowledge increase was 5 to 

12 points that increased according to the study year and attitudes were 

changed from 67 to 68 points. 

 

CONCLUSION: The sexual abuse prevention educational program 

was able to modify the teenagers’ knowledge and attitudes, which will allow 

them to know what to do to protect themselves 
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