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RESUMEN 

La presente investigación describe la “Pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el 

conocimiento de jóvenes de 4° y 5° de secundaria – Los Olivos, Lima 2019”. 

Este trabajo de investigación aborda una problemática social muy importante que es la falta 

de conocimiento que tienen los jóvenes de 4° y 5° de secundaria sobre los métodos 

anticonceptivos.  El objetivo es determinar la relación entre una pieza gráfica sobre métodos 

anticonceptivos y el conocimiento de jóvenes de 4° y 5° de secundaria – Los Olivos, Lima 

2019. Así mismo se planteó como pregunta general lo siguiente ¿Qué relación existe entre 

una pieza gráfica sobre métodos anticonceptivos y el conocimiento de jóvenes de 4° y 5° de 

secundaria – Los Olivos, Lima 2019? 

Para este proyecto de investigación se trabajó con dos variables independientes: Pieza 

Gráfica sobre métodos anticonceptivos y conocimiento, siendo el diseño no experimental, 

de enfoque cuantitativo, con corte transversal, es también de tipo aplicada y tiene un nivel 

correlacional. El análisis de Cronbach resulto tener una fiabilidad de 0,955, siendo esta 

aceptable por ser mayor a 0,75. Este trabajo de investigación busca medir el nivel de relación 

de las dos variables a investigar, conto con una población de 640 y una muestra de 240 

alumnos de 4° y 5° de secundaria, se les aplico una encuesta de 18 preguntas que están bajo 

la escala de Likert; los resultados serán registrados y analizados mediante el programa SPSS 

Stadistics 23.0. Según el análisis del Chi - cuadrado de Person fue una significancia de 0,000, 

siendo menor que 0,005; este resultado permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna general, esto nos dice que si existe relación entre una pieza gráfica sobre 

métodos anticonceptivos y el conocimiento de jóvenes de 4° y 5° de secundaria – Los Olivos, 

Lima 2019. Llegando a la conclusión que por medio de las piezas graficas los jóvenes 

pudieron entender de manera eficaz, fácil y dinámica los métodos anticonceptivos y que 

gracias a los colores, forma, tamaño, composición e imágenes se logró generar nuevos 

conocimientos en alumnos. 

Palabras claves: Pieza Gráfica, Métodos anticonceptivos, Conocimiento.
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ABSTRACT 

The present investigation describes the "Graphic piece on contraceptive methods and the 

knowledge of young people of 4th and 5th year of high school - Los Olivos, Lima 2019". 

This research work addresses a very important social problem that is the lack of knowledge 

that young people in 4th and 5th year of high school have about contraceptive methods. The 

objective is to determine the relationship between a graphic piece on contraceptive methods 

and the knowledge of young people of 4th and 5th year of high school - Los Olivos, Lima 

2019. Likewise, the following question was posed as a general question: What is the 

relationship between a graphic piece? on contraceptive methods and the knowledge of young 

people of 4th and 5th year of high school - Los Olivos, Lima 2019? 

For this research project we worked with two independent variables: Graphic Piece on 

contraceptive methods and knowledge, being the non-experimental design, with a 

quantitative approach, with a transversal cut, it is also of an applied type and has a 

correlational level. The analysis of Cronbach turned out to have a reliability of 0.955, being 

acceptable because it is greater than 0.75. This research work seeks to measure the level of 

relationship of the two variables to be investigated, with a population of 640 and a sample 

of 240 students in 4th and 5th year of high school, a survey of 18 questions was applied. 

Likert scale; the results will be recorded and analyzed through the SPSS Stadistics 23.0 

program. According to Person 's Chi - square analysis it was a significance of 0.000, being 

less than 0.005; This result allowed us to reject the null hypothesis and accept the general 

alternative hypothesis, this tells us that if there is a relationship between a graphic piece on 

contraceptive methods and the knowledge of young people of 4th and 5th year of high school 

- Los Olivos, Lima 2019. Arriving at The conclusion was that young people could

understand contraceptive methods efficiently, easily and dynamically and that, thanks to 

colors, shape, size, composition and images, new knowledge could be generated in students. 
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