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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue conocer el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas y la 

aplicación de un educativo "CONOCIENDO PREVENGO EL VIH" en la mejora de los 

mismos para la prevención de Infección de Transmisión Sexual y VIH SIDA en estudiantes 

de 5to año de secundaria del Colegio Comercio N°64. Pucallpa. 

Metodología: Investigación de tipo aplicativo, diseño pre experimental, muestra de 40 

alumnos seleccionados por muestreo semi probabilístico. Técnica e instrumentos: 

Entrevista, escala de Likert para actitudes y cuestionario para conocimientos y prácticas 

Resultados: Antes del taller, el 47.5% tuvo conocimiento regular, 27.5% tuvo conocimiento 

alto y el 25% tuvo conocimiento bajo. Después del taller, 65% tuvo conocimiento alto, 32.5% 

tuvo conocimiento regular y 2.5% tuvo conocimiento bajo. Antes del taller, 62.5% tuvo una 

actitud desfavorable y 37.5% tuvo una actitud favorable. Después del taller, 72.5% tuvo una 

actitud favorable y 27.5% tuvo una actitud desfavorable. Antes del taller, 55% refirió 

prácticas de riesgo y 45% prácticas sin riesgo. Después del taller, 72.5% refirió prácticas sin 

riesgo y 27.5% prácticas de riesgo. 

Conclusión: Tras la aplicación de la prueba t Student para muestras relacionadas, 

considerando un a 0.05 y 95% de confiabilidad para cada una de las dimensiones: 

conocimientos, actitudes y prácticas, los resultados fueron sig=0,000, sig=0,000 y sig=0,006 

respectivamente, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la 

implementación del Taller educativo "CONOCIENDO PREVENGO EL VIH" mejora los 

conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la prevención de ITS y VIH SIDA en 

estudiantes de Sto año de secundaria del Colegio Comercio, Pucallpa. 

Palabras claves: Taller educativo, conocimientos, actitudes, prácticas, ITS y VIH SIDA.. 



ABSTRACT 

The aim of the study was to know the level of knowledge, attitude and practices and 

application of the workshop "KNOWING HIV PREVENTION" lo improving themselves and 

prevention of STD and HIV AIDS in 5th grade students from Commerce College N ° 64. 

Pucallpa. 

Methodology: Experimental research, pre experimental design, sample of 40 students 

selected by semi-probabilistic sampling. Technique and instruments: interview, Likert scale 

for attitudes and questionnaire for knowledge and practices. 

Main results: Before the workshop, 47.5% had regular knowledge, 27.5% had high 

knowledge and 25% had low knowledge. After the workshop, 65% had high knowledge, 

32.5% had regular knowledge and 2.5% had low knowledge. Before the workshop, 62.5% 

had an unfavorable attitude and 37.5% had a favorable attitude. After the workshop, 72.5% 

had a favorable attitude and 27.5% had an unfavorable attitude. Before the workshop, 55% 

referred risk practices and 45% practices without risk. After the workshop, 72.5% referred 

practices without risk and 27.5% risk practices. 

Conclusion: After applying the Student t-test for related samples, considering a 0.05 and 

95% reliability for each of the dimensions: knowledge, attitudes and practices, the results 

were sig = 0.000, sig = 0.000 and sig = 0.006 respectively, Rejecting the null hypothesis and 

concluding that the educational workshop "KNOWING HIV PREVENTION" improve the 

knowledge, attitudes and practices about prevention of STD and HIV / AIDS in high school 

students from Commerce College. Pucallpa. 

Keywords: Educational workshop, knowledge, attitudes, practices, STD and HIV AIDS. 
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