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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente trabajo de investigación acción tuvo como objetivo principal que las 

estudiantes de 3° de secundaria de la Institución Educativa Francisco Antonio de Zela 

mejoren el nivel de desarrollo de la capacidad de diseño publicitario gráfico en el área de 

Educación para el Trabajo a través de la estrategia denominada “CREATIVIDAD 

EMPRESARIAL”.  

 

Método: Se implicó a una población real de 213 estudiantes de 3° de secundaria. El tipo de 

investigación fue aplicada según su finalidad correspondiente al enfoque cualitativo siendo 

de características descriptivas puesto que permitieron un análisis de creatividad de las 

estudiantes con respecto al proceso de elaboración de empaques. 

 

Resultados: Se determinó que las estudiantes manifestaban un nivel bajo en un inicio, 

mientras que al culminar la intervención de la estrategia “CREATIVIDAD 

EMPRESARIAL” presentaron un nivel alto, ello se determinó con la aplicación de la 

rúbrica. Por ello, es que recibieron una pertinente orientación para elaborar empaques donde 

evidenciaron progresos constantes. 

 

Al finalizar la intervención los miembros de la comunidad educativa evidenciaron los  logros 

alcanzados en la elaborar empaques. 

 

Conclusiones: Las estudiantes de 3° de secundaria de la Institución Educativa “Francisco 

Antonio de Zela” mejoraron notablemente, encontrándose en el nivel medio y alto de la 

elaboración de empaques.  

 

Palabras clave: Competencia, diseño, publicidad gráfica y estudiante.  
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ABSTRACT 

 

Objective: The main objective of the present action research work was for the 3rd grade 

students of the Francisco Antonio de Zela Educational Institution to improve the level of 

graphic advertising design capacity development in the area of Education for Work through 

of the strategy called "CREATIVIDAD EMPRESARIAL". 

 

Method: Involved a real population of 213 students of 3rd year of secondary school. The 

type of research was applied according to its purpose corresponding to the qualitative 

approach, being of descriptive characteristics since they allowed an analysis of creativity of 

the students with respect to the packaging elaboration process. 

 

Results: It was determined that the students showed a low level at the beginning, while at 

the end of the intervention of the "CREATIVIDAD EMPRESARIAL" strategy they 

presented a high level, this was determined with the application of the rubric. For this reason, 

they received a relevant orientation to develop packaging where they showed constant 

progress. 

 

At the end of the intervention, the members of the educational community evidenced the 

achievements made in packaging. 

 

Conclusions: The students of 3rd grade of the "Francisco Antonio de Zela" Educational 

Institution improved remarkably, being in the middle and high level of packaging 

development. 

 

Keywords: Competence, design, graphic advertising and student. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de investigación denominado: Desarrollo de la Capacidad de Diseño 

Publicitario Gráfico en el área de Educación Para el Trabajo en los estudiantes del 3º de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela, Tacna, 2018, 

tiene por objetivo desarrollar la competencia sobre diseño publicitario gráfico en las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela” de Tacna. 

 

La estrategia “Creatividad Empresarial” facilita el proceso de aprendizaje del estudiante en 

la construcción de sus propios aprendizajes a través de actividades, talleres que promueven 

el diseño publicitario gráfico en los procesos pedagógicos de las sesiones de clase. 

 

Por ello, el desarrollo de competencias y capacidades de diseño publicitario gráfico se 

desarrollan siguiendo un proceso didáctico direccionado a promoverlos y desarrollarlos, 

conducentes a una preparación laboral y posible inserción al mercado laboral. 

 

Para una adecuada comprensión, la investigación está estructurada en cuatro capítulos 

detallándose de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I está referido a la determinación y formulación del problema, así también la 

justificación e importancia de estudio, del mismo modo se plantean los objetivos, hipótesis 

y las variables de estudio.  

 

CAPÍTULO II corresponde al marco teórico del problema, en el cual están contenidas las 

bases teóricas científicas de las dos variables de estudio. 

 

CAPÍTULO III contiene el marco metodológico, en el cual se detalla el tipo de investigación, 

el diseño de investigación, la población y el tamaño de muestra; además de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de información. 

 

Finalmente el CAPÍTULO IV en el cual se realiza la descripción del trabajo de campo, 

comprobación de hipótesis y las conclusiones a las que el investigador ha llegado después 

de todo el proceso de investigación. 
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De este modo, se pretende proporcionar la información necesaria sobre los efectos de la 

aplicación de la estrategia de aprendizaje “Creatividad Empresarial” del logro de 

competencia de diseño publicitario gráfico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

 

     El diseño publicitario es una actividad creativa que intenta incrementar el consumo de un 

producto o servicio, insertar una nueva marca dentro del mercado de consumo y mejora la 

imagen de un producto en la mente de un consumidor. Un estilo publicitario es la manera o 

modo especial de transmitir los valores fundamentales que se le asignan al producto 

publicitario, en los distintos medios, formatos y soportes existentes.  

 

     El diseño publicitario en los últimos tiempos ha sido el aspecto fundamental de muchas 

empresas dedicadas al diseño de productos ya que en ello se conocerá más a fondo su marca, 

conocer que ofrece la empresa, además la calidad con la que se elaboran sus productos o 

servicios. 

 

     Así, por ejemplo, gracias al diseño publicitario las empresas como Frugos, Pulp Watts, 

entre otros han desarrollado en calidad, cantidad y prestigio, esto se debe a que generen un 

alto nivel de ganancias, el diseño publicitario es primordial para las empresas para así llamar 

la atención y siempre ser el factor determinante en la decisión de compra de las personas. En 

Frugos, se está viviendo un ambiente de diseño publicitario totalmente diferente a como se 

vivía hace algunos años. Su inspiración está enfocado en ofrecer, el sabor fresco de los jugos 

hechos en casa, sabores caseros, las emociones del consumidor que los conecte con los 
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productos y/o servicios que se encuentran en el mercado. Un jugo elaborado con las mejores 

frutas, con gran sabor, aroma y textura. 

 

     En la actualidad se habla de lo visual, se está hablando directamente del diseño 

publicitario, una herramienta poderosa de promoción que puede ser utilizada por empresas 

y organizaciones utilizando la creatividad, personas que son capaces de crear imágenes 

mentales que llegan a ser ideas innovadoras; de las que se dice que son gente creativa. 

 

     La Organización Internacional de Trabajo (2012), suscribe una declaración conjunta 

alertando sobre la necesidad de tomar medidas para enfrentar los problemas que tienen los 

jóvenes al ingresar en el mercado laboral. La declaración de Madrid sobre empleo juvenil 

destaca que en el mundo hay alrededor de 75 millones de jóvenes desempleados, con casos 

extremos como el de España y Portugal donde se registra un desempleo superior al 50% y 

35% respectivamente, mientras que en América Latina ronda un 15%. 

 

     En el contexto Nacional, el Diseño Curricular Nacional (2009), establece lineamientos 

conducentes  a realizar prestaciones de diseño publicitario utilizando la herramienta 

informática “Establece que el área de Educación para el Trabajo, debe desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes, que permitan a las estudiantes insertarse en 

el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 

creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora” (pág. 

468). 

 

     Así mismo en la región de Tacna en la Oficina General de Estadística e Informática 

(2005) existe un gran número de estudiantes que concluyen la educación secundaria y no 

tienen posibilidades de continuar con sus estudios superiores, de los cuales existen un 

66,985% de estudiantes que se dedican a trabajar y no estudian; es por eso que se requiere 

incrementar la capacidad de diseño publicitario en las estudiantes de educación básica 

regular. 

 

     En la Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela”, se observó que las estudiantes 

del 3° de educación secundaria en el área de Educación para el Trabajo no han desarrollado 

la capacidad de diseño publicitario gráfico viendo limitadas sus aspiraciones o metas. En tal 

sentido desconocen cómo realizar presentaciones de los productos aplicados al diseño 
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publicitario, generar ideas de negocios, oportunidades de negocio y factores que influyen 

para iniciar una empresa. 

 

     Ante esta situación se determinó algunas de las causas que generaron el problema como 

son: la inadecuada aplicación de estrategias por parte del docente, insuficiente material 

educativo utilizado en el desarrollo de las sesiones, inadecuada utilización de recursos 

informáticos, ausencia de estrategias motivacionales para captar el interés por aprender. 

 

     Sin embargo la causa principal es originada por la inadecuada aplicación de estrategias 

innovadoras que generen la interacción, el estímulo y el interés del estudiante para 

desarrollar la capacidad de diseño publicitario gráfico, ocasionando que la estudiante no 

logre diseñar publicidad gráfica de manera creativa en el área de Educación para el Trabajo. 

 

     Bajo estas circunstancias la estrategia de Creatividad Empresarial propone desarrollar 

capacidades de diseño publicitario gráfico en el Área de Educación para el Trabajo. 

Asimismo la validación de la estrategia significa una alternativa para los docentes con el fin 

de permitir el cumplimiento eficientemente de su labor docente. 

 

1.2.Definición de términos básicos. 

 

Desarrollo temático de la variable capacidad del desarrollo del diseño publicitario gráfico. 

 

1.2.1. Conceptualización de diseño 

 

Wucius Wong (S.F.) Es un diseñador, escritor de libros sobre diseño gráfico digital. Según 

Wucius el diseño es un proceso de creación visual con un propósito a diferencia de la pintura 

y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, 

el diseño cubre exigencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico debe ser colocada frente 

a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto industrial debe cubrir 

las necesidades de un consumidor. 
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1.2.2. Conceptualización de diseño publicitario 

 

      Según José Lorenzo González  (1994) La publicidad es una técnica mediante la cual se 

intenta comunicar un mensaje a un conjunto determinado de personas con el fin de 

persuadirlas en una dirección. 

 

     El diseño publicitario es un medio de comunicación que utilizan las empresas para ofrecer 

el producto o servicio de forma directa al cliente y/o consumidor. Así como por ejemplo para 

la venta de néctar, se diseñan envases tetrabrik que es el envase de cartón opaco 

impermeabilizado con aluminio y, generalmente, con forma de tetraedro que se usa para 

envasar líquidos. 

 

     Según Belch y otros (2005), definen el diseño publicitario como un conjunto de 

actividades de comunicación de marketing interrelacionadas y coordinadas, con un tema o 

idea en común que se muestre en distintos  medios de comunicación durante un periodo 

especifico, determinar el tema en torno al cual se construye el diseño publicitario creativo, 

pues establece el tono de los anuncios específicos y otras formas de comunicaciones de 

marketing. (pag.48). 

 

     En tanto que Stanton y otros (2006) dicen que “El diseño publicitario consta de tareas 

requeridas que ayuden a incrementar el   consumo de un producto o servicio, mediante un 

diseño publicitario que se presenta durante un tiempo requerido”. (pag.44) 

 

     Por lo tanto el diseño publicitario, es una disciplina creativa de artes visuales, que se 

considera como un proceso en el que se desarrolla una estrategia publicitaria, que durante 

un periodo considerable intente incrementar el consumo de un producto o servicio, 

insertando una nueva marca dentro del mercado para mejorar la imagen del producto. 

 

1.2.3. Tipos de diseño publicitario  

 

     En este sentido se destaca la tarea de la persona con su cuota individual. Así Leo (2010) 

expone que “Un diseñador puede realizar diseños sobre la materia, ya sea por gusto personal 

o por su sensibilidad a la creación visual, sin embargo conocer de estos principios le hará ser 
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un mejor diseñador”. (pag.65); es decir, para realizar un diseño se debe conocer los 

elementos básicos para su elaboración. 

 

     Arens (2007, pág. 83) reconoce al menos dos tipos básicos de diseño publicitario: 

 

a. En primer lugar, aquella que estimula la preferencia del mercado construyendo el 

significado de un concepto, de un producto o de un servicio, es decir la publicidad de 

marca. 

 

     Esto se refiere a la publicidad de marca que existe en el mercado donde se necesita vender 

un producto. Por ejemplo: marca de Coca-Cola venta de bebidas, Winter venta de chocolates 

entre otros. 

 

b. En segundo lugar, aquella que estimula una actitud positiva del enunciante y sus 

productos, que también ayuda a promover la cadena de distribución y ventas es decir una 

publicidad institucional. 

 

     Esto se refiere a utilizar estrategias para la venta y distribución del producto. Por ejemplo: 

tener una comunicación efectiva al cliente; creando expectativas, lleva a cabo las propuestas 

sugeridas; los slogans e imágenes son efectivos para este tipo. 

 

1.2.4. Elementos de la publicidad 

 

     Schnarch (2010, pág. 106), plantea cuatro elementos de la publicidad: 

 

a. El anunciante: es el agente económico que da inicio a los procesos de comunicación 

publicitaria. Sus decisiones generalmente están asociadas al tipo de mensaje, el medio 

a través del cual se difundirá el presupuesto de publicidad. 

 

b. La agencia publicitaria: los anunciantes a menudo contratan los servicios de agencias 

especializadas en la planeación, colocación y control de diseños publicitarios, poniendo 

a prueba su experiencia creativa y administrativa para diseñar mensajes específicos que 

influyen específicamente el mercado del anunciante. 
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c. Los medios: el tercer elemento está dado por los medios de comunicación con la función 

específica de difundir en tiempo y espacio, todos aquellos mensajes que sean parte de 

un diseño publicitario. 

 

d. Los proveedores: este tipo de agentes aporta su experiencia y conocimiento para 

asesorar y asistir en el proceso creativo, de producción y administrativa. 

 

…..Por tanto, se debe considerar estos elementos a fin de que el producto tenga los insumos 

necesarios para un buen impacto en los consumidores. 

 

1.2.5. El diseño publicitario en la curricula escolar  

 

1.2.5.1.El área de Educación para el Trabajo 

 

     El área Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar en los educandos 

competencias laborales para ejercer una función productiva y empresarial. 

 

a. Fundamentación del área  

 

     Tiene por finalidad desarrollar la capacidad para tomar decisiones porque, 

permanentemente, toma decisiones respecto al diseño, selección de materiales, procesos de 

fabricación o prestación de un servicio, que permitan a las estudiantes  insertarse en el 

mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando 

su microempresa. 

 

     En el Diseño Curricular Nacional (2009) el área de comprensión y aplicación de 

tecnologías comprende de capacidades para la movilización laboral de las estudiantes dentro 

de un área o familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 

innovaciones tecnológicas, capacidades para que permitan mejorar la funcionabilidad y 

presentación del producto que produce, así como para gestionar una microempresa también 

involucra capacidades y actitudes. 

 

     La competencia de Comprensión y Aplicación de Tecnologías comprende, analiza y 

evalúa planes de negocios, normas y procesos para la constitución y gestión de 
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microempresas, salud laboral y legislación laboral. 

 

     Por otro lado el área de Educción para el Trabajo es una propuesta para desarrollar la 

capacidad de solucionar problemas al emprender la ejecución de un proyecto porque, 

justamente, los proyectos se diseñan y ejecutan para solucionar problemas, es importante 

destacar que el sistema educativo  debe contribuir a  ofrecer oportunidades profesionales, 

laborales y empresariales que permitan a los educandos lograr un proyecto de vida personal, 

vocacional y profesional, estableciendo una educación que impulse la actitud emprendedora 

y empresarial a las generaciones presentes y futuras, para mermar las tasas de desempleo. 

 

1.2.5.2.Organizadores del área de educación para el trabajo 

 

     El área de educación para el trabajo está organizado en tres componentes; estos son: 

 

a. Gestión de procesos  

 

     Gestiona procesos de estudio de mercado, diseño, planificación, comercialización de 

bienes o servicios de uno o más puestos de trabajo de una especialidad ocupacional 

específica. 

 

     Este organizador pone énfasis al desarrollo de capacidad para realizar estudio de 

mercado, planificación, organización, comercialización y evaluación de la producción. Por 

ejemplo: realiza procesos de estudio de mercado para la producción de bienes sencillos de 

diversas opciones ocupacionales.  

 

b. Ejecución de procesos 

 

     Ejecuta procesos para la producción de un bien o prestación de un servicio de uno o más 

puestos de trabajo de una especialidad ocupacional específica, considerando las normas de 

seguridad y control de la calidad en forma creativa y disposición emprendedora. 

 

     Este componente promueve el desarrollo de la capacidad para operar herramientas y 

máquinas, realizar procesos o tareas  para producir un bien o prestar un servicio. Por ejemplo: 

selecciona materiales o insumos para la producción de proyectos sencillos considerando las 
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especificaciones técnicas y/o dibujos de taller. 

 

c. Comprensión y aplicación de tecnologías  

 

     Comprende y aplica principios y procesos del diseño, principios para la transmisión y 

transformación de movimientos, electricidad y electrónica básica y las herramientas 

informáticas que se aplican para la producción de bienes y / o servicios. Comprende, analiza 

y evalúa planes de negocios, normas y procesos para la constitución y gestión de 

microempresas, salud laboral y legislación laboral. 

 

     En este caso refiere al desarrollo de la capacidad para comprender y adaptarse a los 

cambios e innovaciones tecnológicas, para aplicar principios científicos y tecnológicos que 

permitan mejorar la funcionalidad y presentación del producto que produce. Por ejemplo: 

aplica técnicas y procedimientos de dibujo geométrico, bocetos y croquis. 

 

1.2.6. La capacidad  de Diseño Publicitario en el tercero de secundaria  

 

     En el diseño curricular nacional (2009), para el VII CICLO se proponen capacidades y 

conocimientos a desarrollar; entre estos se plantean el siguiente: 

 

• Organizador del área: comprensión y aplicación de tecnologías  

• Capacidad: Realiza presentaciones de los productos publicidad gráfica utilizando 

herramientas informáticas. 

• Conocimiento:  

-Herramientas para presentar a los clientes los productos que produce la empresa.  

-Herramientas de diseño gráfico aplicados a la publicidad de bienes o servicios, 

empaques. 

 

Desarrollo temático de la variable estrategia de “Creatividad Empresarial”. 

 

1.2.7. El constructivismo pedagógico 

 

     El constructivismo enfoca al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 

esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en base a 
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conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001). 

 

     El constructivismo, en su dimensión pedagógica, concibe el aprendizaje como resultado 

de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y 

vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con los compañeros y el facilitador. En 

ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la persona y los grupos 

como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o 

depositar conocimientos. Sus principales componentes son: Ausubel, Gagné, Piaget, 

Vigotsky, John Dewey, entre otros. 

 

     El norteamericano Dewey junto con Kilpatrick. Un Proyecto es una actividad realizada 

en un medio socio-cultural con un fin específico.  

 

     El Aprendizaje Basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en el que las estudiantes 

planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá 

del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 

 

1.2.8. Conceptualización de estrategias  

 

     Las estrategias es un conjunto de medios que se vale el docente para su labor de enseñanza 

y como consecuencia el aprendizaje del estudiante. 

 

     Según Real y otros (2004) la estrategia es “Conjunto de actividades mentales y 

actitudinales empleadas por las personas en una situación específica de aprendizaje para 

facilitar la adquisición del conocimiento y el cambio de actitudes”.(Pág.23) 

 

1.2.9. Características de la estrategia 

 

• Son las siguientes: 

- Es un procedimiento, se compone de pasos y secuencias. 

- Comprende varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

- Persigue un propósito determinado el docente. 

- Es pública (abierta) o privada (encubierta). 

- Es un instrumento sociocultural. 
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1.2.10. El aprendizaje significativo 

 

     El aprendizaje es la adquisición, procesamiento y aplicación de conocimiento, 

habilidades y actitudes siendo un atributo inseparable de los seres vivientes. (Días & 

Hernando, 1998). Se logra principalmente a través de la información, el estudio, manejo de 

objetos y el empleo de estrategias apropiadas. Dependen de factores externos e internos. En 

el primer, se refiere a todo aquello que pertenece al medio ambiente, tales como: Naturales: 

temperatura, altura, humedad; Sociales: cultura, costumbres, actividad económica, grupo 

social y expectativas; De la tarea: contenidos o volúmenes de la tarea, grado de dificultad. 

En el segundo caso, se refiere a nivel orgánico: estado fisiológico (cansancio, hambre), 

capacidad orgánica (Observación, oír, habilidad), maduración biológica y temperamento; a 

nivel psicológico: desarrollo de la inteligencia, conocimientos previos, deseo de superación 

y sociabilidad, autoestima, motivación, entre otros. 

 

     En la pedagogía actual surge el aprendizaje significativo que se refiere a la  relación que 

realiza el estudiante de la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso (Wikipedia, 2019). 

 

     Según Ausubel (1973), plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, es decir la estructura cognitiva, 

es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

     En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 

verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de 

los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 
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     Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente". 

 

1.2.11. Estrategia de aprendizaje 

 

     Nisbet y otros, (1991), citado por (Hidalgo, 2000) la  Estrategia puede entenderse como 

“El arte de proyectar y dirigir el proceso de enseñanza” por tanto las estrategias son siempre 

consientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Esto 

supone que las técnicas puedan considerarse elementos subordinados a la utilización de 

estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte de una 

estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una guía de las acciones que hay que 

seguir; y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para 

actuar. 

 

     Según Montero y Cols, (1991) citado por (Hidalgo, 2000) “las estrategias de aprendizaje 

son procesos de toma de decisiones (consientes e intencionales) en los cuales el alumno elige 

o recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimiento de una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de las características de 

la situación educativa en que se produce la acción. 

 

     Para Días y Hernández, (1991) citados por (Hidalgo, 2000) Una estrategia de aprendizaje 

es un procedimiento, conjunto de paso o habilidades que un alumno adquiere y emplea de 

forma voluntaria e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente 

y solucionar problemas y demandas académicas. 

 

     Por lo tanto la estrategia de aprendizaje es un conjunto de métodos y técnicas que lleva 

al estudiante a desarrollar capacidades y habilidades para lograr un aprendizaje significativo. 

Especialmente en el campo de la educación merece un análisis para su interpretación. 
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1.2.12. Estrategia creatividad empresarial 

 

     La estrategia “Creatividad Empresarial es un conjunto de actividades que se utiliza para 

el logro de la capacidad de diseño publicitario gráfico. 

 

a. Guía 

 

     Es una herramienta que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de 

creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje. 

 

b. CorelDraw 

 

     Según Sánchez, (2001) CorelDraw es “Una marca registrada de Corel Corporación 

dedicada a las artes gráficas para responder el uso de herramientas de forma clara, detallada 

y ampliamente ilustrada que constituye términos propios”. (pag.97)  

 

     En cambio Málaga (2001), indica que el “El diseño gráfico asistido por ordenador es un 

campo de la informática cuyo auge ha ido en aumento, debido a los resultados que son 

posibles conseguir con la tecnología, las compañías se han especializado en ofreces 

programas de aplicación”. (pag.99) 

 

     Por su parte González (2006), afirme que, “CorelDraw es un software de diseño 

inteligente que permite a usuarios y diseñadores profesionales transformar sus ideas en 

resultados competitivos con las se puede crear rápidamente una amplia gama de proyectos, 

desde logotipos publicitarios hasta carteles, folletos y gráficos para la Web”. (pag.109) 

 

     Por tanto, CorelDraw es un software que permite diseñar utilizando sus herramientas así 

obteniendo el resultado que uno desea ya sea un folleto o algo publicitario haciendo uso de 

la tecnología. 
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1.2.13. Características de CorelDraw  

 

     Varias innovaciones a la ilustración basada en vectores originaron con CorelDraw: una 

herramienta modo edición que funciona de forma diferente en otros objetos, paletas de 

selección de color, proyecciones de perspectiva, rellenos de malla y gradiente compleja 

llena. 

 

-Interfaz del CorelDraw 

 

Figura 1: Interfaz del programa de CorelDraw 

 

 

La interfaz de CorelDraw muestra lo siguiente: 

 

Las distintas piezas y sus nombres, como se puede ver que si presenta en una forma 

similar a los productos realizados en computadora en estos días se tiene la barra de 

título en la parte superior de aplicaciones importantes, un fácil utilizar la barra de 

menú, los atajos habituales en la barra de herramientas estándar , un bar donde se 

pueden hacer varios cambios en el fondo, una barra de color por el lado derecho para 

la elección rápida de colores y una caja de herramientas de dibujo por el lado 

izquierdo donde se puede obtener acceso a las distintas herramientas de dibujo. 

 

Se concluye que la en la figura 1 se muestra la interfaz de CorelDraw con sus 

respectivas partes. 
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a. Video sobre publicidad 

 

     Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión y reconstrucción por medios electrónicos digitales o analógicos de una 

secuencia de imágenes que representan escenas en movimiento. 

 

-Video 1: Diseños publicitarios 

-Video 2: Logos de empresas 

-Video 3: Slogans de empresas 

-Video 4: Ejemplo de empaque 

 

b. Técnica del museo  

 

     Es la visualización de la ilustración de cada objeto como fines y estructuras del 

sistema educativo, ya que hay muchos factores que intervienen en el rendimiento 

académico.  

 

c. Talleres de producción 

 

-Taller 1: Diseño de logos 

-Taller 2: Diseño de Slogan  

-Taller 3: Elaboración de empaques 

-Taller 4: Producto 

 

1.3.Conceptos fundamentales. 

a. Capacidad 

     Capacidad es un conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea.  

 

b. Diseño publicitario 

     Diseño publicitarios es una forma de comunicación que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio, insertando una nueva marca o producto dentro del 

mercado de consumo y mejorar la imagen del producto. 
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c. Estadística 

     Estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia el uso y los análisis 

provenientes de una muestra representativa.  

 

d. Estudiante 

     Persona que se encuentra realizando estudios en una institución educativa del nivel 

secundario. 

  

e. Guía 

       Es un conjunto de elementos de contenido acompañado por una ruta estructurada 

que permite avanzar por los elementos. La ruta se puede configurar de forma que los 

alumnos deban ver el contenido de forma secuencial o para permitirles ver el contenido 

en cualquier orden. 

 

f. Educación para el trabajo 

     El área curricular de la Educación Básica Regular que tiene por finalidad desarrollar 

en las estudiantes capacidades y actitudes productivas, emprendedoras y empresariales 

para ejercer actividades. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

 Problema  

 

     El diseño publicitario es una actividad creativa que intenta incrementar el consumo de 

un producto o servicio, insertar una nueva marca dentro del mercado de consumo y mejora 

la imagen de un producto en la mente de un consumidor. Un estilo publicitario es la manera 

o modo especial de transmitir los valores fundamentales que se le asignan al producto 

publicitario, en los distintos medios, formatos y soportes existentes. 

 

     El diseño publicitario en los últimos tiempos ha sido el aspecto fundamental de muchas 

empresas dedicadas al diseño de productos porque permite conocer la marca de la empresa, 

además la calidad con la que se elaboran sus productos o servicios. 

 

     Así, por ejemplo, gracias al diseño publicitario, las empresas como Frugos, Pulp Watts, 

entre otros, han desarrollado en calidad, cantidad y prestigio, esto se debe a que presentan 

diseño, las empresas para llamar la atención y siempre ser el factor determinante en la 

decisión de compra de las personas. En Frugos, se está viviendo un ambiente de diseño 

publicitario totalmente diferente a como se vivía hace algunos años. Su inspiración está 

enfocado en ofrecer, el sabor fresco de los jugos hechos en casa, sabores caseros, las 

emociones del consumidor que los conecte con los productos y/o servicios que se 

encuentran en el mercado. Un jugo elaborado con las mejores frutas, con gran sabor, aroma 

y textura. 
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     En la actualidad se habla del diseño visual, una herramienta poderosa de promoción que 

puede ser manejada por empresas y organizaciones utilizando la creatividad, personas que 

son capaces de crear imágenes mentales que llegan a ser ideas innovadoras. 

 

     La Organización Internacional de Trabajo (2012),  suscribe una declaración conjunta 

alertando sobre la necesidad de tomar medidas para enfrentar los problemas que tienen los 

jóvenes al ingresar en el mercado laboral. La declaración de Madrid sobre empleo juvenil 

destaca que en el mundo hay alrededor de 75 millones de jóvenes desempleados, con casos 

extremos como el de España y Portugal donde se registra un desempleo superior al 50% y 

35% respectivamente, mientras que en América Latina ronda un 15%. 

 

     En el contexto Nacional, el Diseño Curricular Nacional (2009), establece lineamientos 

conducentes  a realizar prestaciones de diseño publicitario utilizando la herramienta 

informática “Establece que el área de Educación para el Trabajo, debe desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes, que permitan a las estudiantes insertarse 

en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 

creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora” (p. 

468). 

 

     Así mismo en la región de Tacna en la Oficina General de Estadística e Informática 

(2005) existe un gran número de estudiantes que concluyen la educación secundaria y no 

tienen posibilidades de continuar con sus estudios superiores, de los cuales existen un 67% 

de estudiantes que se dedican a trabajar y no estudian; es por eso que se requiere 

incrementar la competencia de diseño publicitario en las estudiantes de educación básica 

regular. 

 

     En las prácticas pre profesionales realizada en la Institución Educativa Emblemática 

“Francisco Antonio de Zela”, se observó que las estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria en el área de Educación para el Trabajo no han logrado la competencia de 

diseño publicitario gráfico viendo limitadas sus aspiraciones o metas. En tal sentido 

desconocen cómo realizar presentaciones de los productos aplicados al diseño publicitario, 

generar ideas de negocios, oportunidades de negocio y factores que influyen para iniciar 

una empresa. Ante esta situación, se determinó algunas de las causas que generaron el 

problema como son: la inadecuada aplicación de estrategias por parte del docente, 
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insuficiente material educativo utilizado en el desarrollo de las sesiones, inadecuada 

utilización de recursos informáticos, ausencia de estrategias motivacionales para captar el 

interés por aprender. Sin embargo, la causa principal es originada por la inadecuada 

aplicación de estrategias innovadoras que generen la interacción, el estímulo y el interés 

del estudiante para lograr la competencia de diseño publicitario gráfico, ocasionando que 

la estudiante no logre diseñar publicidad gráfica de manera creativa en el área de Educación 

para el Trabajo. 

 

     Bajo estas circunstancias la estrategia de “Creatividad Empresarial” propone lograr la 

competencia de diseño publicitario gráfico en el área de Educación para el Trabajo. 

Asimismo la validación de la estrategia significa una alternativa para los docentes con el 

fin de permitir el cumplimiento eficientemente de su labor docente. 

 

Formulación del problema 

 

Frente a la realidad preocupante se formula el siguiente problema de investigación: 

 

¿La aplicación de la estrategia de “Creatividad Empresarial” permite el logro de la 

competencia de diseño publicitario gráfico del área de Educación para el Trabajo en las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela”? 

 

De la pregunta principal se obtienen las siguientes sub preguntas: 

 

a) ¿Cuál es el logro de la competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del 

grupo experimental y grupo control del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. 

Francisco Antonio de Zela” antes de aplicar la estrategia “Creatividad Empresarial” está 

en un nivel de inicio. 

 

b) ¿Cuál es la eficacia de la aplicación de la estrategia de “Creatividad Empresarial” el logro 

de la competencia de diseño publicitario gráfico del grupo experimental respecto del 

grupo control en el área de Educación para el Trabajo en las estudiantes del tercer grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio 

de Zela”? 
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c) ¿La aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” permite alcanzar el logro de la 

competencia en diseño publicitario gráfico en el grupo experimental con respecto del 

grupo de control en el área de educación para el trabajo en las estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”? 

 

Justificación e importancia 

 

2.2.1.  Justificación  

 

     El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista legal en la Ley 

Nº 29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, que precisa formar personas 

naturales o jurídicas, que formen parte de la etapa de Educación Superior del sistema 

Educativo Nacional. La investigación e innovación tecnológica orientada a las 

oportunidades de desarrollo Nacional, Regional y local, así como la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

 

     Asimismo, la investigación se justifica desde una perspectiva teórica porque los 

conceptos analizados permiten conocer y definir al diseño publicitario gráfico como aporte 

a la educación de capacidades empresariales.  

 

     Desde el punto de vista práctico es importante para que el docente conozca y aplique 

estrategias y/o métodos novedosos ante el problema de un caso, en el desarrollo de su clase 

para que el educando logre la competencia de diseño publicitario gráfico en el área de 

Educación para el Trabajo del nivel secundario. 

 

     A nivel metodológico, la aplicación de estrategias para la enseñanza y aprendizaje a 

disposición de los docentes, promoverá en las estudiantes la competencia de creatividad, 

innovación en la producción de un bien o un producto. 

 

     Desde el punto de vista tecnológico la investigación posibilita la elaboración y 

producción de diseños publicitarios gráfico que promueve la utilización de las 

computadoras como herramienta tecnológica. 
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     Para finalizar la investigación es conveniente la aplicación de la estrategia de 

“Creatividad Empresarial” para el logro de la competencia de diseño publicitario gráfico 

que permita continuar el proceso de formación de las estudiantes. 

 

2.2.2. Importancia 

 

     Así mismo el proyecto de investigación es viable porque cuenta con la disponibilidad y 

participación de las estudiantes como recurso humano además se dispone de la sala de 

cómputo, y los recursos, materiales y financieros. 

 

Objetivo 

 

2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar si la aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” en el área de 

Educación para el Trabajo permite el logro de la competencia de diseño publicitario gráfico 

en las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela”  

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Determinar el logro de la competencia de diseño publicitario gráfico en las estudiantes 

del grupo control y grupo experimental antes de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial” en el área de Educación para el Trabajo en las estudiantes del tercer grado 

de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio 

de Zela”.  

 

b) Establecer las diferencias que produce el proceso de aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresarial” en las estudiantes del grupo experimental del tercer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de 

Zela”. 

 

c) Determinar la eficacia de la aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” de la 
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competencia lograda de diseño publicitario gráfico del grupo experimental y grupo 

control en el área de Educación para el Trabajo en las estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de 

Zela”. 

 

Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis general 

 

La aplicación de la estrategia de “Creatividad Empresarial” permite el logro de la 

competencia de diseño publicitario gráfico del área de Educación para el Trabajo en las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela”. 

 

2.5.2. Hipótesis específicos 

 

a) El logro de la competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo 

experimental y grupo control del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. 

Francisco Antonio de Zela” antes de aplicar la estrategia “Creatividad Empresarial” está 

en un nivel de inicio. 

 

b) En el proceso de la aplicación de la estrategia “Creatividad empresarial” existe 

diferencias de mejora en el logro de la competencia en diseño publicitario gráfico en las 

estudiantes del grupo experimental del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. 

“Francisco Antonio de Zela”. 

 

c) La aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” permite alcanzar la 

competencia lograda en diseño publicitario gráfico en el grupo experimental con 

respecto del grupo de control en el área de educación para el trabajo en las estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”. 
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Variables 

 

2.6.1. Variable independiente 

Creatividad empresarial (X) 

 

2.6.2. Variable dependiente 

Diseño publicitario gráfico. (Y) 

 

2.6.3. Variable intervinientes 

- Número exacto de computadoras. 

- Sexo: Femenino. 

- Eventos extracurriculares.  
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CAPÍTULO III 

ASPECTO OPERATIVO 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

     El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de la investigación aplicada, 

porque busca alcanzar el nivel de la competencia lograda de diseño publicitario gráfico en 

las estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Francisco Antonio de Zela”, mediante la aplicación de la estrategia “Creatividad 

Empresarial”. 

 

     Giroux y Tremblay (2010) afirman que “ La investigación aplicada es estudiar 

problemas concretos con el objetivo de proponer un plan de acción para decidir o intervenir 

eficazmente en una situación dada, es decir esta investigación propone dar éxitos”.  (p. 

25). 
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3.2. Diseño de investigación 

 

     El estudio realizado corresponde al diseño cuasi experimental con pre test, post test 

y dos grupos intactos: Uno llamado grupo de control y el otro grupo experimental. A las 

estudiantes del grupo de experimental se les administra la estrategia “Creatividad 

Empresarial” para luego conocer los cambios; en cambio, las estudiantes de grupo control 

reciben estrategias tradicionales.  

 

     En estos diseños, se manipula la variable independiente para medir el efecto en la 

variable dependiente Pino, (2006). 

 

Su esquema es el siguiente: 

GRUPO 
RUEBA DE 

ENTRADA 
EXPERIENCIA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

G.E. O1 x O2 

G.C. O3 - O4 

 

Dónde: 

G.E.: Grupo Experimental. 

G.C.: Grupo Control. 

X: Estimulo (Estrategia Creatividad Empresarial) 

O1: Puntuación de la prueba de entrada de las estudiantes del grupo 

experimental 

O2: Puntuación de la prueba de salida de las estudiantes del grupo 

experimental 

O3: Puntuación de la prueba de entrada de las estudiantes del grupo control. 

O4: Puntuación de la prueba de salida de las estudiantes grupo control. 

- : Ausencia de estimulo 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Distribucion de la población 

 

La población de estudio está conformada por 238 estudiantes mujeres matriculadas en 

el tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Francisco Antonio de Zela” de Tacna; que se distribuye en 12 secciones, desde la sección 

“A” hasta la la “L”. 

Sección N° de estudiantes 

A 21 

B 20 

C 21 

D 18 

E 20 

F 21 

G 19 

H 20 

I 20 

J 20 

K 19 

L 20 

TOTAL 219 

 

3.3.2. Muestra 

 

Distribución de la muestra 

 

Para la viabilidad de la investigación, la muestra se constituye por 41 estudiantes 

que corresponden a las secciones del tercer grado “A” con 21 estudiantes y “B” 

con 20 estudiantes las cuales han sido seleccionadas de manera intencional, pues 

es el investigador quien ha determinado por considerar oportuna su intervención 

pedagógica. 
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Sección Estudiantes 

Control: B 20 

Experimental:  A 21 

TOTAL 41 

 

3.4. Metodología 

 

El presente trabajo de investigación se considera los siguientes métodos:  

 

A. El método científico 

Porque se pretende comprobar la hipótesis de investigación. 

 

B. Método Inductivo 

Porque se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito 

de llegar a conclusiones y premisas de carácter general. 

 

C. Método deductivo. 

Porque se inicia por la observación de fenómenos de carácter general con el 

propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter particular. 

 

D. Método de análisis 

Porque se inicia con la identificación de cada una de las partes que caracterizan 

una realidad.  

 

E. Método de síntesis 

Porque  va de lo simple a lo complejo, de la causa a los efectos, de los principios 

a las consecuencias. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Para realizar a cabo la investigación se utilizará las técnicas:  
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3.5.1. Técnicas  

 

A. Técnica: observación  

Consiste en la aproximación directa, mediante los sentidos y la presencia física 

del investigador, a los hechos y fenómenos que se desea estudiar Catacora, 

(2012). p. 305. 

 

B. Técnica: Documental  

 Utilizada para indagar, buscar información sobre teorías, leyes, en bibliografía 

especializada, así como en los antecedentes.  

 

C. Técnica: Examen  

 Empleada para recoger información de la variable dependiente “Diseño 

publicitario gráfico” en dos momentos distintos. (Pre y Post) 

 

3.5.2. Instrumentos 

 

1. Prueba de entrada o pre test. 

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer y determinar el nivel de 

competencia de diseño publicitario gráfico del área de Educación para el 

Trabajo, en que se encuentran las estudiantes de tercer grado de educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de 

Zela”. 

 

2.  Prueba de salida o post test. 

El objetivo de esta evaluación ha sido conocer y determinar el logro  de la 

competencia de diseño publicitario gráfico en las estudiantes de tercer grado de 

Educación Secundaria con la aplicación de la estrategia “Creatividad 

Empresarial” 
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FICHA TÉCNICA 

 Título Prueba de entrada: Diseño publicitario gráfico. 

 Autores 
Chanlee Mayrena Chino Gonzalo 

Sonia Machaca Peralta 

 Institución Institución Educativa “Francisco Antonio de Zela” 

 Lugar de procedencia Tacna 

 Fecha de elaboración Agosto 2018 

 Aplicación Grupal 

 Tiempo de aplicación 120 minutos 

 Finalidad u objetivo 
Medir el logro de competencia de diseño publicitario 

gráfico. 

 Valoración 

Competencia lograda (15-20) 

Competencia en proceso (11-14) 

Competencia en inicio (00-10) 

 Validez 

El instrumento se sometió a validez por juicio de 

expertos (95%). Asimismo la confiabilidad presenta 

un coeficiente aceptable. 
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b. Técnicas de procesamiento y análisis de información 

 

• Técnicas de procesamiento 

 

Para el procesamiento de datos provenientes del pre test y post test, se utilizó el  

software estadístico SPSS y MS-Excel. Luego se empleó la distribución de 

frecuencias absolutas y relativas. 

 

• Técnicas de análisis de información 

 

De acuerdo a la naturaleza de las variables, se utilizaron la estadística descriptiva y 

estadística inferencial. En el primer caso para describir las variables en niveles del 

logro de competencia, a través de tablas de frecuencia, figuras de barra simple y 

agrupada; estadísticos descriptivos como la media aritmética y desviación estándar. 

 

Para el segundo caso, se han empleado en la verificación estadística de la hipótesis 

general y específica. 

 

Los estadísticos de prueba son los siguientes: 

t student para una muestra  
𝑡 =

𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
 +

𝑠2
2

𝑛2

 

Donde: 

x̅  =Media 

S2 =Varianza  

n =Tamaño muestra 

Sd =Desviación estándar 

 

En cada una de las pruebas, se trabajó a un 95% de confianza, de que los 

resultados no se deben al azar.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1. Descripción del trabajo de campo 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela” que se encuentra ubicada en calle alto lima 

S/N. 

 

La mencionada institución cuenta con las siguientes secciones en el Nivel Secundario: 

GRADO SECCIONES 

3 A B C D E F G H I J K L 

 

La aplicación de la experiencia se realizó en la sección del tercer grado "A" del Nivel 

Secundario en los meses de agosto, septiembre y octubre. Durante este periodo de 

tiempo se realizaron diversas actividades de aprendizaje a través de técnicas y 

estrategias para mejorar el nivel del logro de la competencia de diseño publicitario 

gráfico.   
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4.1.1. Planificación 

 

A partir del mes de agosto del año 2018, se inició la elaboración del proyecto de 

investigación, como requisito obligatorio para proseguir los estudios restantes y por 

tratarse del inicio del trabajo de investigación a realizar a futuro. Al momento de 

elegir el problema a investigar, surgieron muchas dudas; sin embargo, con el apoyo 

de los docentes del área de investigación octavo semestre y de las experiencias 

previas durante la práctica pre profesional realizada, se optó por llevar a cabo el 

trabajo de investigación sobre la competencia de diseño publicitario gráfico 

“Creatividad empresarial”. 

 

De esta forma se determinaron tanto variable dependiente, en referencia a la 

competencia ya mencionada y la variable independiente, en referencia a la 

estrategia “Creatividad empresarial”. 

 

Una vez elaborado el proyecto de investigación, se hizo entrega a la jefatura del 

Área de Investigación de la Facultad para su respectiva aprobación, quien 

posteriormente aprobó el proyecto planteado. Se realizó las gestiones antes la 

Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela” para articular la 

aplicación del presente trabajo de investigación siendo aplicada por las docentes 

investigadoras. 

 

4.1.2. Ejecución 

 

Se inició con la aplicación propiamente dicha en el mes de agosto, con 21  

estudiantes del tercer grado “A”  de educación secundaria, iniciada con una prueba 

de entrada, cuyo resultado mostraría su nivel relacionado a la competencia de 

diseño publicitario gráfico.  

 

La aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” se ejecutó los días lunes 

de cada semana desde la 1:10 pm hasta las  3:10 pm , donde las estudiantes 

comenzaron a utilizar las diferentes técnicas propuestas en el desarrollo de las 

distintas actividades a realizarse dentro del aula en la competencia de diseño 
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publicitario gráfico. Las condiciones del aula fueron favorables, presentaba un 

espacio suficiente para poder desenvolverse y desplazarse; las carpetas y sillas se 

encontraban en buen estado. 

 

Los materiales y recursos a utilizar fueron didácticos e innovadores, despertando el 

interés de las estudiantes por el área de Educación para el Trabajo, se desarrolló un 

aprendizaje interactivo, donde la estudiante participaba constantemente para  

construir su conocimiento. 

 

Para el trabajo en aula se ha programado las actividades de proceso hasta la 

finalización de la tercera unidad, las aplicaciones se organizaban en temas y 

técnicas; plasmadas en un plan de ejecución, estructurados de la siguiente manera: 

N° FECHA HORA 
ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES / JUEGOS 

/TÉCNICAS 

01 15/08/18 1:10 – 

1:50 

Prueba de entrada. Aplica los procesos del diseño 

publicitario gráfico. 

02 15/08/18 1:50 – 

3:10 

Creatividad del 

diseño publicitario 

gráfico. 

Elabora un diseño gráficos de 

persuasión. 

03 22/08/18 1:10 – 

3:10 

Funciones de 

lenguaje visual del 

slogan, logo y 

tipografía. 

Identifica del mensaje visual de diseño 

publicitario gráfico. 

Elabora bocetos de slogan, logos y 

tipografía publicitaria. 

04 05/09/18 1:10 – 

3:10 

Marca empaque y 

características del 

producto. 

Elabora un boceto de un empaque 

publicitario  con sus características. 

05 12/09/18 1:10 – 

3:10 

Especificaciones 

técnicas del 

producto. 

Organiza las especificaciones técnicas 

de su producto para la presentación del 

empaque en una hoja. 

06 19/09/18 1:10 – 

3:10 

Conociendo 

CorelDraw. 

Identifica las acciones básicas de 

CorelDraw en una práctica calificada. 
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4.1.3. Evaluación 

 

Para la verificación de los logros alcanzados de las estudiantes, en cuanto al 

desarrollo de la competencia de diseño publicitario gráfico, se aplicó la prueba de 

salida o post-test.  

 

4.2. Análisis estadístico descriptivo e inferencial antes de la aplicación  

 

A continuación, se presenta las tablas y figuras estadísticas con sus 

correspondientes análisis e interpretación. 

 

  

07 26/09/18 1:10 – 

3:10 

Creación y edición 

de trazos en 

CorelDraw. 

Aplica las herramientas de CorelDraw 

para la creación de objetos en una 

práctica calificada. 

08 03/10/18 1:10 – 

3:10 

Diseñando mí 

empaque. 

Diseña su empaque utilizando las 

herramientas formas básicas Bézier y 

texto en el programa CorelDraw.  

09 08/10/18 1:10 – 

3:10 

Diseñando mí 

empaque. 

Diseña su empaque utilizando las 

herramientas formas básicas Bézier y 

texto en el programa CorelDraw.  

10 10/10/18 1:10 – 

2:30 

Exposición del 

empaque 

Exhibe su empaque mencionando las 

características.  

10 10/10/18 2:30 – 

3:10 

Prueba de salida. Aplica los procesos del diseño 

publicitario gráfico. 
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4.2.1. Análisis descriptivo antes de la aplicación 

 

Tabla 1. La competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo 

experimental de la I.E “Francisco Antonio de Zela”, antes de aplicar la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2019. 

 

Nivel Valoración 
ESTUDIANTE 

Frecuencia Porcentaje 

Competencia lograda 15-20 0 0% 

Competencia en proceso 11 - 14 0 0% 

Competencia en inicio 0 - 10 21 100% 

TOTAL  21 100% 

 

FUENTE: Pre test aplicado a las estudiantes del grupo experimental. 

 

 

Figura 2: La competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo 

experimental de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”, antes de aplicar la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018 

 

Fuente: Tabla Nro 1 
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Análisis e interpretación de la tabla 1 

 

En la tabla 1, se presenta los resultados de la prueba de entrada respecto al nivel de 

competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo experimental de la 

Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela”. 

 

De 21 estudiantes evaluadas,  el 100 % de las estudiantes la competencia de diseño 

publicitario gráfico, se encuentra en el nivel de inicio; el 0% se encuentra en proceso; 

mientras que el 0% representa que ninguna estudiante se encuentran en la competencia 

lograda en diseño publicitario gráfico. 

 

Por lo tanto, se concluye que las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela” muestran desconocimiento 

en el nivel de la competencia lograda en diseño publicitario gráfico, es decir los conceptos 

de diseño, publicidad, medición de la creatividad, tipos de logos, utilidad del programa 

CorelDraw, diseño y creación de un empaque. 
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Tabla 2. La competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo 

control de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”, antes de aplicar la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

Nivel Valoración 
ESTUDIANTE 

Frecuencia Porcentaje 

Competencia lograda 15-20 0 0% 

Competencia en proceso 11 - 14 4 20% 

Competencia en inicio 0 - 10 16 80% 

TOTAL  20 100% 

 

FUENTE: Pre test aplicado a las estudiantes del grupo control. 

 

 

Figura 3: La competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo 

control de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”, antes de aplicar la estrategia 

“Creatividad empresarial”, Tacna, 2018. 

 

FUENTE: Tabla 2.   



 37 

 

Análisis e interpretación de la tabla 2 

 

En la tabla 2, se presenta los resultados de la prueba de entrada respecto a la competencia de 

diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo control de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela”. 

 

De 20 estudiantes evaluadas, el 80 % se encuentran en el nivel de inicio; el 20% se 

encuentran en el nivel de proceso; mientras que el 0% representa que ninguna estudiante se 

encuentran en la competencia lograda en diseño publicitario gráfico. 

 

Por lo tanto, se concluye que las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela” muestran desconocimiento 

de contenidos de diseño publicitario gráfico, es decir los conceptos de diseño, publicidad, 

medición de la creatividad, tipos de logos, utilidad del programa CorelDraw, diseño y 

creación de un empaque. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones del diseño publicitario gráfico en el 

grupo experimental y control, antes de aplicar la estrategia “Creatividad Empresarial”, 

Tacna, 2018. 

 

Estadístico 
GRUPO DE ESTUDIO 

Grupo Experimental Grupo Control 

Media o promedio        (�̅�) 8,1 8,0 

Desviación estándar      (S) 1,4 2,4 

Tamaño de muestra       (n) 21 20 

   

FUENTE: Prueba de entrada 

 

 

Figura 4: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de la competencia en diseño 

publicitario gráfico en el grupo experimental y control, antes de aplicar la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

FUENTE: Tabla 3.  
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Análisis e interpretación de la tabla 3 

 

En la tabla 3, se presentan algunos estadísticos descriptivos de las puntuaciones directas del 

nivel de la competencia en diseño publicitario gráfico de las estudiantes de la Institución 

Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela” en la prueba de entrada o pre test.  

 

En el grupo experimental, la puntuación promedio del diseño publicitario gráfico de las 21 

estudiantes es de  8,1 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una desviación estándar de 

1,4. Esto indica que, antes de la experiencia, las estudiantes se encuentra en nivel de inicio 

(0-10), es decir, las estudiantes tienen desconocimiento del manejo y uso de herramientas de 

diseño publicitario gráfico, lo que puede incidir en una baja calidad del estudiante para 

insertarse en un mercado laboral próximo. 

 

Por otro lado en el grupo control, la puntuación promedio del diseño publicitario gráfico de 

las 20 estudiantes es de  8,0 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una desviación estándar 

de 2,4. Esto indica que, antes de la experiencia, las estudiantes se encuentra en nivel de inicio 

(0-10), es decir, las estudiantes tienen desconocimiento del manejo y uso de herramientas de 

diseño publicitario gráfico, lo que puede incidir en una baja calidad del estudiante para 

insertarse en un mercado laboral próximo. 

 

Por lo tanto en la figura 3, se presenta estadísticos descriptivos de las puntuaciones directas 

del nivel de la competencia en diseño publicitario gráfico que se encuentra en el nivel de 

inicio. 

 

4.2.2. Análisis inferencial antes de la aplicación  

 

1. Prueba de primera hipótesis específica (a) 

 

El logro de la competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del 

grupo experimental y grupo control del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E.E. Francisco Antonio de Zela” antes de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial” está en un nivel de inicio. 

Para la prueba, se utiliza los resultados de la tabla 1 
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Paso 1: Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝐺.𝐸. = �̅�𝐺.𝐶. 

Ha:  �̅�𝐺.𝐸. ≠ �̅�𝐺.𝐶. 

 

Paso 2: Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3: Test de prueba 

Considerando que los puntajes de la variable se distribuyen normalmente, se 

utiliza el estadístico t de student para una muestra. 

 

𝑡 =
�̅� 𝐺.𝐸 − �̅� 𝐺.𝐶

√
(𝑛 𝐺.𝐸 − 1)𝑆2 + (𝑛 𝐺.𝐶 − 1)𝑆2

𝑛 𝐺.𝐸 + 𝑛 𝐺.𝐶 − 2 . √
1

𝑛 𝐺.𝐸
+

1
𝑛 𝐺.𝐶

 

Donde:  

 

X̅    = media 

S   =  Desviación estándar 

n  =  Tamaño de muestra 

 

Paso 4: Diseño y Cálculo 

 

 El diseño de prueba es bilateral o de dos colas. 

 

→ α = 0,05 (5%) 

→ Grados de libertad: gl=n1 + n2 – 2 = 41-2=39 

→ t de Student de la tabla: t=2,02 

 

       

Zona de rechazo 

(Ho) 
Zona de rechazo 

(Ho) 
Zona de aceptación 

 (Ho) 
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    t=-2,02                              t=2,02 

 

𝑡 =
�̅� 𝐺.𝐸 − �̅� 𝐺.𝐶

√
(𝑛 𝐺.𝐸 − 1)𝑆2 + (𝑛 𝐺.𝐶 − 1)𝑆2

𝑛 𝐺.𝐸 + 𝑛 𝐺.𝐶 − 2 . √
1

𝑛 𝐺.𝐸
+

1
𝑛 𝐺.𝐶

=
8,1 − 8,0

(21 − 1)1,42 + (20 − 1)2,42

21 + 20 − 2 . √ 1
21 +

1
20

= 0,2 

 

Paso 5: Decisión 

Como t=0,2 se encuentra en la zona de aceptación, se decide aceptar la 

hipótesis nula (Ho). 

 

Paso 6: Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que la competencia de 

diseño publicitario gráfico en las estudiantes del grupo experimental y grupo 

control antes de la aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” está 

en un nivel de inicio.  
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4.3. Análisis estadístico descriptivo e inferencial durante la aplicación 

4.3.1. Análisis descriptivo durante la aplicación 

 

Tabla 4: Evaluación de proceso respecto de la competencia en diseño publicitario gráfico 

en las estudiantes del grupo experimental durante la aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018.  

Nivel 
Proceso 1 Proceso 2 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Competencia lograda 11 52% 15 71% 

Competencia en proceso 6 29% 6 29% 

Competencia en inicio 4 19% 0 0% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

          

FUENTE: Prueba de proceso 1 y 2. 

 

 

Figura 5: Evaluación de proceso respecto de la competencia en diseño publicitario gráfico 

en las estudiantes del grupo experimental durante la aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

FUENTE: Tabla 4.  
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Análisis e interpretación de la tabla 4 

 

En la tabla 4, se presenta la evaluación de proceso respecto de la competencia en diseño 

publicitario gráfico de las estudiantes del grupo experimental de tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Francisco Antonio de Zela” por 

aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial”. 

 

En el proceso 1 de la evaluación la competencia de diseño publicitario gráfico el 52% 

representa 11 estudiantes que se encuentran en la competencia lograda, en cambio un 29% 

representa 6 estudiantes que se encuentran en proceso, y 19% representa 4 estudiantes que 

se encuentra en el nivel inicio. Estos resultados indican que las estudiantes tienen escasos 

conocimientos del manejo y uso de herramientas de diseño publicitario gráfico, lo que puede 

incidir en una baja calidad del estudiante para insertarse en un mercado laboral próximo. 

 

Por otro lado en el proceso 2 de la evaluación, la competencia de diseño publicitario gráfico, 

el 71% representa a 15 estudiantes que se encuentran en la competencia lograda, en cambio 

un 29% representa 6 estudiantes que todavía se encuentran en proceso, y ninguna estudiante 

en el nivel inicio. Estos resultados indican que las estudiantes cuentan con conocimientos 

del manejo y uso de herramientas de diseño publicitario gráfico, lo que significa que las 

estudiantes logran la competencia que le permite insertarse en un mercado próximo. 

 

Por lo tanto, en la figura 4 se presenta la evaluación de proceso 1 y proceso 2 con la 

diferencia 19% las estudiantes del grupo experimental cuentan con conocimientos del 

manejo y uso de herramientas de diseño publicitario gráfico  
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Tabla 5: Estadísticos descriptivos de la competencia de diseño publicitario de las 

estudiantes del grupo experimental en las pruebas de proceso 1 y 2 durante la aplicación 

de la estrategia “Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

Estadístico Proceso 1 Proceso 2 

Media o promedio        (�̅�) 14 16 

Desviación estándar      (S) 2,3 2,1 

Tamaño de muestra       (n) 21 21 

   

FUENTE: Pruebas de proceso 1 y 2 

 

Figura 6: Estadísticos descriptivos de la competencia de diseño publicitario de las 

estudiantes del grupo experimental en las pruebas de proceso 1 y 2 durante la aplicación 

de la estrategia “Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

 

FUENTE: Tabla 5.  
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Análisis e interpretación de la tabla 5 

 

En la tabla 5, se presenta los estadísticos descriptivos sobre la  competencia de diseño 

publicitario gráfico de las estudiantes del grupo experimental de tercer grado de educación 

secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela” en la prueba de proceso 1 y 2.  

 

En el proceso 1 de evaluación de  proceso la competencia de diseño publicitario gráfico en 

las 21 estudiantes tiene un promedio de 14 puntos en la escala vigesimal (0-20), con una 

desviación estándar de 2,3. Esto indica que, en el proceso 1, las estudiantes se encuentran 

en nivel de proceso (11-14). 

 

Por otro lado, en la evaluación de proceso 2, el nivel de competencia de diseño publicitario 

gráfico el promedio de las 21 estudiantes es de 16 puntos en la escala vigesimal (0-20), con 

una desviación estándar de 2,1. Esto indica que, en el proceso 2, las estudiantes se encuentran 

en nivel de competencia lograda (15-20). 

 

Por lo tanto, en la figura 5 se presenta los estadísticos descriptivos; existe diferencia de 

2,1 puntos en el logro de la competencia de diseño publicitario gráfico en las estudiantes 

del grupo experimental.  
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4.3.2. Análisis inferencial durante la aplicación  

 

A. Prueba estadística de la hipótesis específica (b) 

En el proceso de la aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” existe 

diferencias de mejora en el logro de la competencia en diseño publicitario gráfico 

en las estudiantes del grupo experimental del tercer grado de educación secundaria 

de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”. 

 

Paso 1: Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2 = �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 1 

Ha: �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 2 > �̅�𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 1 

 

Paso 2: Nivel de significancia asumido: 

Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3: Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se distribuyen normalmente, se 

elige el estadístico t de student para muestras independientes, cuya ecuación 

es: 

𝑡 =
�̅�𝑃2 − �̅�𝑃1

√
𝑆2

2

𝑛2
+

𝑆2
1

𝑛1

 

Donde:  

X̅= Media  

S= Desviación estándar 

n= Tamaña de muestra  
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Paso 4: Diseño y cálculo 

 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha. 

→ α = 0,05 (5%) 

→ Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 41-2=39 

→ t de Student de la tabla: t=1,7 

 

 

                                                                      t=1,7 

 

𝑡 =
�̅�𝑃2 − �̅�𝑃1

√
𝑆2

2

𝑛2
+

𝑆2
1

𝑛1

=
16 − 14

√(2,1)2

21 +
(2,3)2

21

= 2,9 

 

Paso 5: Decisión 

Como t=2,9>1,7 entonces, se decide rechazar la hipótesis nula (Ho) y en 

consecuencia se acepta hipótesis alterna (Ha). 

 

Paso 6: Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que el proceso de la 

aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” existe diferencias de 

mejora en el desarrollo de la competencia en diseño publicitario gráfico en 

las estudiantes del grupo experimental del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela” está en un nivel de 

inicio.  
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4.4. Análisis estadístico descriptivo e inferencial después de la aplicación 

 

4.4.1. Análisis descriptivo después de la aplicación 

 

Tabla 6. Comparación de la competencia en diseño publicitario gráfico en las 

estudiantes del grupo control y experimental después de aplicar la estrategia 

“Creatividad Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

Nivel 

GRUPO DE ESTUDIO 

Grupo Experimental Grupo control 

Competencia lograda 19 90% 12 60% 

Competencia en proceso 2 10% 8 40% 

Competencia en inicio 0 0% 0 0% 

Total 21 100% 20 100% 

FUENTE: Prueba de salida o post test. 

 

Figura 7: Comparación de la competencia en diseño publicitario  gráfico en las 

estudiantes del grupo control y experimental después de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial”, Tacna, 2018. 

 

FUENTE: Tabla 6  
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Análisis e interpretación de la tabla 6 

 

En la tabla 6, se presenta la comparación de la competencia en diseño publicitario grafico 

de las estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio 

de Zela”; después de aplicar la estrategia “Creatividad Empresarial”. 

 

En el grupo experimental el 90% de las estudiantes logran la competencia de diseño 

publicitario gráfico, en cambio un 10% todavía se encuentran en proceso, y ningún 

estudiante está en el nivel inicio. Estos resultados indican que casi todas las estudiantes 

tienen conocimientos y aptitudes el diseño publicitario gráfico de diferentes géneros, y que 

es competente para insertarse en el mercado laboral. 

 

Por otro lado en el grupo control, el 60% de las estudiantes alcanza la competencia en 

lograda sobre el diseño publicitario gráfico, en cambio un 40% alcanza la competencia 

proceso, y ningún estudiante está en el nivel inicio. Estos resultados indican que algunas de 

las estudiantes tienen conocimientos y aptitudes para realizar el diseño publicitario gráfico 

de diferentes géneros, y que es competente para insertarse en el mercado laboral. 

 

Por lo tanto, en la figura 6 se presenta la comparación del nivel de la competencia de diseño 

publicitario gráfico del grupo experimental y grupo control que se encuentra mayor logro 

que el grupo experimental.  
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la competencia en diseño publicitario gráfico en las 

estudiantes del grupo experimental y control después aplicación de la estrategia “Creatividad 

Empresaria”, Tacna, 2018. 

 

Estadístico 
GRUPO DE ESTUDIO 

Grupo Experimental Grupo Control 

Media o promedio        (�̅�) 17 15 

Desviación estándar      (S) 1,4 1,7 

Tamaño de muestra       (n) 21 20 

   

FUENTE: Post test 

 

Figura 8: Estadísticos descriptivos de la competencia en diseño publicitario gráfico en las 

estudiantes del grupo experimental y control después aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresaria”, Tacna, 2018.  

 

FUENTE: Tabla 7. 
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Análisis e interpretación de la tabla 7 

 

En la tabla 7, se presentan algunos estadísticos descriptivos de las puntuaciones 

directas de la competencia en diseño publicitario gráfico de las estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”.  

 

En el grupo experimental, la competencia de diseño publicitario gráfico, el 

promedio de las 21 estudiantes es de 17 puntos en la escala vigesimal (0-20), con 

una desviación estándar de 1,4. Es decir las estudiantes, cuentan con 

conocimientos y aptitudes para realizar diseños publicitarios gráficos, con calidad 

y la  posibilidad de insertarse en el mercado laboral próximo. 

 

Por otro lado en el grupo control, la competencia en diseño publicitario gráfico, el 

promedio de las 20 estudiantes es de 15 puntos en la escala vigesimal (0-20), con 

una desviación estándar de 1,7. Es decir las estudiantes, cuentan conocimientos y 

aptitudes  realizar diseños publicitarios gráficos, con calidad y la  posibilidad de 

insertarse en el mercado laboral próximo. 

 

Por lo tanto, en la figura 7 se presenta algunos estadísticos descriptivos de las 

puntuaciones directas del grupo experimental y grupo control de la competencia 

lograda de diseño publicitario gráfico con la aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresarial”. 

 

4.4.2. Análisis inferencial después de la aplicación 

 

A. Prueba de primera hipótesis específica (c)  

 

La aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” permite alcanzar nivel de 

la competencia lograda en diseño publicitario gráfico en el grupo experimental con 

respecto del grupo de control en el área de educación para el trabajo en las 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco 

Antonio de Zela”. 

 

Paso 1: formulación de hipótesis  
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Ho: �̅�𝐺𝐸 = �̅�𝐺𝐶 

Ha: �̅�𝐺𝐸 > �̅�𝐺𝐶 

 

Paso 2: Nivel de significancia: 

✓ Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3: Test de prueba  

Estadístico de prueba: Considerando que los datos se distribuyen 

normalmente se elige t de Student para muestras independientes. 

 

𝑡 =
�̅� 𝐺.𝐸 − �̅� 𝐺.𝐶

√
(𝑛 𝐺.𝐸 − 1)𝑆2 + (𝑛 𝐺.𝐶 − 1)𝑆2

𝑛 𝐺.𝐸 + 𝑛 𝐺.𝐶 − 2 . √
1

𝑛 𝐺.𝐸
+

1
𝑛 𝐺.𝐶

 

Donde:  

X̅= Media  

S= Desviación estándar 

n= Tamaño de muestra  

 

Paso 4: Diseño y cálculo 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha  

→ α = 0,05 (5%) 

→ Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 41- 2 = 39 

→ t de Student de la tabla: t = 1,7 

 

 

 t=1,7 
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𝑡 =
�̅� 𝐺.𝐸 − �̅� 𝐺.𝐶

√
(𝑛 𝐺.𝐸 − 1)𝑆2 + (𝑛 𝐺.𝐶 − 1)𝑆2

𝑛 𝐺.𝐸 + 𝑛 𝐺.𝐶 − 2 . √
1

𝑛 𝐺.𝐸
+

1
𝑛 𝐺.𝐶

=
17 − 15

(21 − 1)1,42 + (20 − 1)1,72

21 + 20 − 2 . √ 1
21 +

1
20

= 4,1 

 

Paso 5: Decisión 

Como t=4,1>1,7 entonces se decide rechazar la hipótesis nula (Ho) y en 

consecuencia se acepta hipótesis alterna (Ha). 

 

Paso 6: Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que la aplicación de la 

estrategia “Creatividad Empresarial” permite alcanzar nivel de la 

competencia lograda en  diseño publicitario gráfico en el grupo experimental  

con respecto del grupo de control en el área de educación para el trabajo en 

las estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E 

“Francisco Antonio de Zela”. 

 

4.5. Análisis estadístico descriptivo e inferencial antes y después de la aplicación 

4.5.1. Análisis descriptivo antes y después de la aplicación 

 

TABLA 8. Estadísticos descriptivos de la competencia de diseño publicitario gráfico de las 

estudiantes del grupo experimental antes y después de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial”, Tacna. 2018. 

 

Estadístico 
GRUPO DE ESTUDIO 

Pre test Post test 

Media o promedio        (�̅�) 8,1 17 

Desviación estándar      (S) 1,4 1,4 

Tamaño de muestra       (n) 21 21 

 

FUENTE: Prueba de entrada 
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Figura 9: Estadísticos descriptivos de la competencia de diseño publicitario gráfico de las 

estudiantes del grupo experimental antes y después de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial”, Tacna. 2018. 

 

 

FUENTE: Tabla 8.  
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Análisis e interpretación de la tabla 8 

 

En la tabla 8, se presentan algunos estadísticos descriptivos de la competencia de diseño 

publicitario gráfico de las estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. 

“Francisco Antonio de Zela”.  

 

En el grupo experimental, el nivel de la competencia en diseño publicitario gráfico, el 

promedio pre test de las 21 estudiantes es de 8,1 con una desviación estándar de 1,4. Es 

decir las estudiantes no cuentan con conocimientos y aptitudes para el diseño publicitario 

gráfico, con calidad y la  posibilidad de insertarse en el mercado laboral próximo. 

 

Por lo tanto, en la figura 7 se presentan algunos estadísticos descriptivos del nivel de la 

competencia de diseño publicitario gráfico se logra con la aplicación de la estrategia 

“Creatividad Empresarial”.  
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4.5.2. Análisis inferencial antes y después de la aplicación 

 

A. Prueba estadística de la hipótesis general 

 

La aplicación de la estrategia de “Creatividad Empresarial” permite el logro de la 

competencia en diseño publicitario gráfico del área de Educación para el Trabajo 

en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco 

Antonio de Zela”. 

  

Paso 1: Formulación de hipótesis  

Ho: �̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. = �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

Ha:  �̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. > �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡. 

 

Paso 2: Nivel de significancia asumido: 

✓ Alfa α = 0,05 (5%). 

 

Paso 3: Test de prueba 

Asumiendo que los puntajes de la variable se distribuyen normalmente, se 

elige el estadístico t de Student para muestras independientes, cuya ecuación 

es: 

 

𝑡 =
�̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. − �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡.

√𝑆2

𝑛 +
𝑆2

𝑛

 

Donde:  

X̅= Media  

S= Desviación estándar 

n= Tamaña de muestra   
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Paso 4: Diseño y cálculo 

 

El diseño de prueba es unilateral de cola derecha  

→ α = 0,05 (5%) 

→ Grados de libertad: gl=n1 + n2 - 2= 41-2=39 

→ t de Student de la tabla: t=1,7 

 

                                       t=1,7 

 

𝑡 =
�̅�𝑃𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑒𝑠𝑡. − �̅�𝑃𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡.

√𝑆2

𝑛 +
𝑆2

𝑛

=
17 − 8,1

√(1,4)2

21 +
(1,4)2

21

= 20,6 

 

Paso 5: Decisión  

Como t=20,6 se encuentra en la zona de rechazo, se decide rechazar la 

hipótesis nula (Ho) y en consecuencia se acepta hipótesis alterna (Ha). 

 

Paso 6: Conclusión 

Para un nivel de confianza del 95%, se demuestra que la aplicación de la 

estrategia de “Creatividad Empresarial” permite el logro de la competencia 

de diseño publicitario gráfico del área de Educación para el trabajo en las 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco 

Antonio de Zela”. 
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4.6. Verificación de hipótesis 

4.6.1. Verificación de la Hipótesis Específica  (a) 

 

El logro de la competencia en diseño publicitario gráfico en las estudiantes del 

grupo experimental y grupo control del tercer grado de educación secundaria de la 

I.E.E. Francisco Antonio de Zela” antes de aplicar la estrategia “Creatividad 

Empresarial” está en un nivel de inicio. 

 

La hipótesis específica se verifica con las tablas y figuras estadísticas 1, 2 y 3 que 

muestran los resultados de la prueba de entrada del grupo experimental y de control, 

donde no hay diferencia entre las medias obtenidas. Así mismo con el nivel de 

confianza del 95% de la prueba estadística t de Student (t= 0,2), se logra aceptar la 

hipótesis de investigación mencionada. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis 

específica (a). 

4.6.2. Verificación de la Hipótesis Específica (b) 

 

En el proceso de la aplicación de la estrategia “Creatividad empresarial” existe 

diferencias de mejora en el desarrollo de la competencia en diseño publicitario 

gráfico en las estudiantes del grupo experimental del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E.E. “Francisco Antonio de Zela”. 

La hipótesis específica (b) se verifica con las tablas y figuras estadísticas 4,5 que 

muestran los resultados de las pruebas de proceso del grupo experimental, donde se 

eleva del nivel de la competencia de diseño publicitario, existe una diferencia en las 

medidas obtenidas. Así mismo con el nivel de confianza del 95% de la prueba 

estadística t de Student (t= 2,9),  se logra aceptar la hipótesis de investigación 

mencionada. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis específica. 

4.6.3. Verificación de la Hipótesis Específica (c) 

 

La aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” permite alcanzar nivel de 

la competencia lograda en  diseño publicitario gráfico en el grupo experimental  con 

respecto del grupo de control en el área de educación para el trabajo en las 
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estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E.E. “Francisco 

Antonio de Zela”. 

 

En la hipótesis específica "c", el estado final del nivel de la competencia de diseño 

publicitario gráfico en las estudiantes del grupo experimental está en el nivel de 

competencia lograda y es mayor al del grupo de control que se ubica dentro del 

nivel de proceso, después de la aplicación de la estrategia “Creatividad 

Empresarial”. 

 

La hipótesis específica (c) se verifica con las tablas y figuras estadísticas 6 y 7, que 

muestran los resultados de la prueba de salida del grupo experimental y de control, 

donde existe una diferencia en las medias obtenidas. Así mismo con el nivel de 

confianza del 95% de la prueba estadística t de Student (t= 4,1) se logra aceptar la 

hipótesis de investigación mencionada. Por lo tanto, queda verificada la hipótesis 

específica (c). 

4.6.4. Verificación de Hipótesis General 

 

La aplicación de la estrategia de “Creatividad Empresarial” permite el logro de la 

competencia de diseño publicitario gráfico del área de Educación para el Trabajo 

en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria a nivel nacional, 

regional y local. 

 

En la hipótesis general se denota que, antes de iniciar el presente trabajo de 

investigación, el nivel de la competencia de diseño publicitario en las estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Francisco Antonio de Zela” se encontraba en el nivel de inicio y para elevar dicho 

nivel se aplicó la estrategia “Creatividad Empresarial” 

 

Al finalizar la aplicación la estrategia “Creatividad Empresarial” se comprobó que 

las estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Francisco Antonio de Zela”, lograron elevar su nivel de la 

competencia de diseño publicitario desde el nivel de inicio hasta consolidarse en el 

nivel de logro logrado. 
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La hipótesis General se verifica a través de todo el trabajo de investigación, 

principalmente, mediante el cumplimiento de las tres hipótesis específicas y la tabla 

8 y su prueba de hipótesis con t de student (t= 20,6), para un nivel de confianza del 

95%. Por lo tanto queda verificada la hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: En el nivel del logro de la competencia de diseño publicitario gráfico de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria  antes de aplicar la 

estrategia “Creatividad Empresarial” se encuentran en inicio, caracterizado 

por un escaso de conocimientos, resolver casos, proponer ideas de diseño para 

así luego realizarla, elegir un logo, la marca, la tipografía, las especificaciones 

técnicas, entre otras; se debe de utilizar la estrategia para realizar un diseño 

publicitario gráfico. 

 

Segunda:  Durante la aplicación de la estrategia “Creatividad Empresarial” las 

estudiantes  que las utiliza, incrementan significativamente el nivel del logro 

de la competencia de diseño publicitario gráfico. 

 

Tercera:  Las estudiantes del grupo experimental logran desarrollar la competencia de 

diseño publicitario gráfico, innovando empaques en el área de Educación para 

el Trabajo, al término de la aplicación de la estrategia “Creatividad 

Empresarial”. 

 

Cuarta:  La aplicación de la estrategia  aprendizaje como la “Creatividad Empresarial” 

para área de Educación para el Trabajo permite el logro de la competencia de 

diseño publicitario grafico en las estudiantes del nivel secundario.  
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RECOMENDACIONES 

 

Asimismo, al finalizar el trabajo de investigación y luego de un análisis de los procesos y 

resultados se recomienda lo siguiente: 

 

Primera:  Promover el desarrollo de diseño publicitario gráfico en el área de Educación 

para el Trabajo utilizando recursos pedagógicos y didácticos, permitiendo 

actividades interactivas y colaborativas entre estudiantes  en el aula de 

aprendizaje de las I.E  y en sus hogares. 

 

Segunda:  Fortalecer la práctica de diseño publicitario gráfico en todas las áreas 

curriculares, utilizando estrategias y técnicas innovadoras para el aprendizaje 

significativo de las estudiantes de las diferentes I.E. de la ciudad de Tacna.  

 

Tercera: Difundir la estrategia “Creatividad Empresarial” para el logro de la 

competencia de diseño publicitario gráfico en las diferentes I.E. de las prácticas 

pre – profesionales del próximo año.  

 

Cuarta: Publicar la estrategia “Creatividad Empresarial” en una revista institucional 

para promover  la práctica de diseño publicitario gráfico, ya que esta capacidad 

es muy importante  para el desenvolvimiento de las estudiantes en diversos 

campos de la vida. 

 

Quinta: Promover investigaciones que se orienten a lograr la calidad educativa, en base 

al área de Educación para el trabajo, específicamente en la capacidad de diseñar 

empaque que involucra la innovación creativa, como herramienta 

imprescindible para insertarse exitosamente en la sociedad del conocimiento 

del siglo XXI. 
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ANEXOS 
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Estudiantes de la I.E.E.“Francisco Antonio de Zela” aplicando 
los procesos del diseño a través de la prueba de entrada. 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” 
elaborando diseño gráfico de persuasión. 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” 
elaborando diseño gráfico de persuasión, utilizando materiales 
necesarios. 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” 
diseñando su empaque; utilizando regla, lápiz, borrador, papel 
para luego diseñarlo en la computadora empleando el programa 
CorelDraw. 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” diseñando 
su empaque, acotando las medidas reales. 

ANTES 

DESPUÉS 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” diseñando 
su empaque, acotando las medidas reales para luego diseñarlo en 
la computadora. 

ANTES 

DESPUÉS 
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Estudiantes de la I.E. E.“Francisco Antonio de Zela” diseñando 
su empaque, acotando las medidas reales para luego diseñarlo en 
la computadora. 
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Boceto de empaque publicitario diseñado por las estudiantes 
del tercer grado de la I. E. E. “Francisco Antonio Zela”. 
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Presentación y organización del logo para el empaque diseñado por  
las estudiantes del tercer grado de la I.E.E. “Francisco Antonio 
de Zela” 
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Organización de las especificaciones técnicas de su producto para 
la presentación del empaque elaborado por estudiantes del tercer 
grado  de la I. E. E. “Francisco Antonio Zela” 
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Estudiantes del tercer grado de la I. E. E. “Francisco Antonio 
Zela” diseñando el empaque publicitario con sus especificaciones 
técnicas. 
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Estudiantes del tercer grado de la I. E. E. “Francisco Antonio 
Zela” presentando su empaque diseñado en el programa 
CorelDraw. 
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Estudiantes de la I. E. E. “Francisco Antonio de Zela” aplicando 
los procesos del diseño a través de la prueba de salida. 


