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RESUMEN 

 

La ejecución de esta tesis tiene como objetivo principal saber si existe Relación 

entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel y el conocimiento en 

estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos en Lima 2017. Además 

se trata de una investigación correlacional, cuantitativa, para el desarrollo de la 

tesis se fijó una población de 998 estudiantes de los cuales 278 fueron 

seleccionados para la muestra con un método de muestreo aleatorio sistemático, 

con perfil de 4° a  6° de educación primaria, el instrumento utilizado es un 

cuestionario de 11 preguntas y 5 alternativas por escala de Likert. Los resultados 

obtenidos estuvieron procesados con el software  IBM SPSS Statistics 20.0.  

Arrojando como resultado una correlación de (0,437) y con la una significancia de 

0,000 esta es inferior a 0,01 con un 95% de confiabilidad. De esta manera se 

concluyó con la aceptación de la hipótesis general con una correlación positiva 

débil entre ambas variables. 

Las Palabras Claves: Diseño gráfico, diseño de pieza gráfica, conocimiento, 

elementos visuales, elementos de relación. 
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ABSTRACT 

 

The execution of this thesis has as main objective to know if there is a relation 

between the design of a graphic piece on paper recycling and the knowledge in 

students of three educational institutions of the Olives in Lima 2017. In addition, it 

is a correlational, quantitative research. For the development of the thesis, a 

population of 998 students was set, of which 278 were selected for the sample with 

a systematic random sampling method, with a 4 ° to 6 ° education profile Primary, 

the instrument used is a questionnaire of 11 questions and 5 alternatives per Likert 

scale. The results obtained were processed using the IBM SPSS Statistics 20.0  

software. By throwing as a result a correlation of (0,437) and with a significance of 

0.000 this is less than 0.01 with a 95% confidence. In this way it was concluded 

with the acceptance of the general hypothesis with a weak positive correlation 

between both variables. 

Keywords: Graphic design, graphic design, knowledge, visual elements, 

relationship elements. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

1.1  Realidad Problemática   

  

En la mayor parte del Perú y países de américa latina el ámbito del diseño gráfico 

es un campo que no ha sido debidamente valorado, sobre todo si consideramos 

que aún muchas personas ven esta como si fuera una labor poco rentable y que 

puede ser a lo mucho una carrera técnica. En muchos centros de educación se 

proyecta la carrera desde un enfoque eminentemente técnico, enfocándose solo en 

el uso de software, y dejando de lado la teoría que es indispensable para la 

elaboración de excelentes proyectos, sin mencionar que además la falta 

conocimiento de la sociedad describe a los diseñadores como simples editores de 

fotografía porque no conocen la diversidad de campos laborales del diseño gráfico 

como el diseño multimedia, web, editorial, publicitario, tipográfico, diseño de 

identidad corporativa, diseño de packaging, la animación, fotografía, ilustración, 

entre otras. Sin embargo el diseño ha evolucionado y hoy en día con la 

incorporación de nuevos medios de soporte existe una demanda importante de 

diseñadores con excelente capacidad por las empresas, el diseño gráfico se 

transforma y atraviesa grandes cambios significativos con el tiempo. 

Entonces ¿Cómo se puede realizar diseños impactantes? Para Víctor Papanek, el 

diseño debe cumplir ciertos estándares para aplicar su función eficazmente 

(Papanek: 1971:188) Se debe tener una visión interdisciplinaria a la hora de realizar 

proyectos de diseño que busquen resolver problemas sociales, debe estar ligado al 

contexto social, psicológico y ecológico del público, El usuario final debe formar 

parte del proceso de diseño.  

La investigación  estará enfocada al diseño editorial, precisamente al diseño de una 

revista sobre reciclaje de papel ya que en la actualidad la sociedad sigue teniendo 

malos hábitos como arrojar desperdicios en las calles y no existe concientización 

de este problema.   
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El principal objetivo será encontrar la relación entre el diseño de una pieza gráfica 

sobre reciclaje de papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos en Lima 2017.  

Otro objetivo de la investigación es saber cuánto conocimiento poseen los 

estudiantes. También es importante responder las siguientes preguntas ¿Cómo 

reaccionaran los estudiantes? ¿Cómo afectara el cambio y su manera de pensar? 

entre otras interrogantes.  

Se justifica esta investigación porque aportara conocimiento a futuros 

investigadores sobre la importancia del diseño como vía de comunicación y además 

contribución social. También se comprobara la eficacia de una revista como medio 

de comunicación, esta propuesta puede utilizarse para comunicar la importancia 

del reciclaje. También se debe mencionar que la investigación es viable porque se 

cuenta con recursos, trabajos previos, colaboración por parte de los colegios y 

compromiso para la investigación.  

Por consecuencia esta investigación aportara y ayudara el desarrollo de futuras 

investigaciones, sobre el valor y merito que requiere el diseño para poder comunicar 

un mensaje eficazmente de manera apropiada.  

 

1.2 Trabajos previos   

Los antecedentes de tesis serán relacionados a mis variables que son “diseño de 

piezas gráfica”  y “conocimiento” con temas similares, para poder argumentar y 

desarrollar la tesis recopile estos antecedentes.  

Santos y Damián (2011) titulan su investigación como “Elaboración de un Manual 

de Diseño Universal y su Aplicación en Campañas Publicitarias de Carácter Social, 

en base a la drogadicción”; para ser reconocido como ingeniero de Diseño Gráfico. 

La muestra la forman 400 personas Los investigadores elaboraron piezas gráficas 

acompañado de una encuesta para  diferentes clases sociales. La investigación 

usa un estudio explicativo y descriptivo, por eso contiene un enfoque mixto 
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(cualitativo y y cuantitativo). Por otro lado elaboraron un manual para ejecutar las 

campañas publicitarias tratadas de temas de tipo social, con el objetivo de poder 

apoyar a cada una de las personas, además de realizar un focus group y saber que 

impacto tuvo en los pobladores la campaña que se ejecutó. Esta investigación, 

concluyo en que es importante elaborar un buen diseño para persuadir y convencer 

a las personas y así logren entender el mensaje,  así lograr el objetivo trazado.  

Carrasquel  y Esteva. (2010) con su investigación “Diseño de una revista turística 

para la cadena Eurobuilding hotels group caracas 2010”. Este proyecto tiene como 

objetivo principal diseñar una revista para Eurobuilding hotels group , estos hoteles 

se encuentran entre los más grandes en Caracas, también tiene sedes en Argentina 

, La investigación es tipo mixta , porque tienen diseño documental y diseño de 

campo, el público está conformado por huéspedes del hotel que son un total de 619 

de clase social A de diferentes edades, estados civiles y sexos, el cual utilizo de 

instrumento el cuestionario y una entrevista, uso un proceso metódico sistemático 

en su muestreo Este estudio indago el boceto de una revista para la cadena de 

Eurobuilding hotels,  se concluyó que el diseñó fue satisfactoriamente y se produjo 

resultados positivo, colores, portada, contraportada, la diagramación de la revista , 

así como la metodología y organización de la investigación sirvieron para esta 

investigación. 

Tortoledo (2009) sustentó investigación titulada “Diseño de una campaña 

concientizadora acerca de las medidas preventivas que pueden aplicarse en el 

municipio el hatillo para evitar el deterioro causado por la contaminación ambiental”. 

La investigación es tipo mixta, exploratoria y documental, usa un campo 

documental, y que fueron extraídos por medio del cuestionario y la entrevista. Utiliza 

un muestreo no probabilístico causal debido a que se eligió aplicar la encuesta al 

primer grupo de 382 individuos que circulaban por el municipio de El Haitillo. 

Cuando se planteó la entrevista se seleccionó a la directiva de Comisión de la 

sección Urbanismo Ambiente y salud, de la municipalidad de El Hatillo. Tortoledo 

en esta investigación propuso desarrollar una campaña que pueda concientizar 

medidas de prevención sosteniéndose de los materiales gráficos que son volantes 

y folletos, tratándose de la contaminación ambiental y crear conciencia de lo que 
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puede generar, es por ello que el investigador estudio el concepto de la imagen 

para lograr su objetivo comunicacional ante el público, con la finalización de 

beneficiar el mensaje de la información del diseño y la persona pueda entenderla.   

Para terminar, se concluyó que para lograr realizar una campaña con éxito los 

mejores medios seria el uso de publicidad externa y  directa como también la 

prensa, para confirmar que el mensaje y la información se entiendan de manera 

eficaz logre su objetivo  con el público.  

Franzius y Pulido (2011) con su investigación titulada ”Diseño de una pieza gráfica 

audiovisual para prevenir el uso de la mensajería de texto al conducir en el 

municipio el Hatillo Estado Miranda”, que busca obtener una Licenciatura en 

Administración para empresa de Diseño. El tipo de muestreo que se empleo fue no 

probabilístico. Donde emplearon una encuesta  para 385 individuos 

aproximadamente de 16-30 años que se encontraban cerca al Municipio de El 

Hatillo. Dicha investigación utilizó un enfoque cuantitativo y otro cualitativo. Ellos 

realizaron entrevistas a personas diestras de este tema.  Los investigadores 

concluyeron  que una pieza gráfica que usa un lenguaje audiovisual es una materia 

que combina componentes gráficos con componentes audiovisuales así mismo se 

puede combinar una expresión tipo verbal con imágenes que estén en movimiento 

o actividad y se puede trasladar a diferentes tipos de medios de comunicación. En 

conclusión, según los resultados de la investigación demostraron que una pieza 

gráfica es una buena elección si se quiere transmitir un mensaje, ya que llama la 

atención del público por sus gráficos, colores, tipográficas dinámicas, etc.  

Gil y Morillo (2014) con su investigación “Nivel de conocimiento materno sobre 

alimentación y estado nutricional en preescolares del jardín N°100 de Huamachuco-

2009 para optar lograr obtener el título de magister en gestión y docencia en 

alimentación y nutrición. Este proyecto es de tipo correlacional descriptivo se buscó 

establecer una correlación entre el nivel de conocimiento materno de alimentación 

y el estado nutricional preescolar, el universo muestral se conformó por 122 madres 

acompañados de sus preescolares y se utilizaron dos instrumentos el cuestionario 

y tablas de valor nutricional Antropométrica de niña y niño menor a los cinco años, 

el cuestionario estuvo conformado por 15 preguntas y se concluyó en que existe un 
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relación medio baja respecto al conocimiento materno y el estado nutricional 

escolar.  

1.3 Teorías relacionadas al tema:  

Esta investigación tesista toma dos temas de mucha importancia  los cuales son 

Diseño de pieza gráfica y conocimiento. El primer tema de la base teórica lo 

respaldan Wong, Olaya, Ambrose, Frascara, Scott, Cotton, Kandisky, mientras que 

en el segundo aspecto los expertos que toman el tema de conocimiento son Nonaka 

y Takeuchi, Muñoz y Riverola, Rosental & Ludin, Artiles y Vega. 

Además de conceptos sobre revista que es la pieza gráfica empleada en la tesis, 

cuando mencionamos diseño nos referimos al termino de modificación de ideas que 

son representadas de una forma visual para poder ser comprendidas por un electivo 

target, como lo expresa (Wong, 2013, p. 10) el termino de diseño es una forma de 

expresar visualmente nuestros pensamientos, que es representada en una 

composición, la cual puede tener diferente tamaño, jerarquía y dirección de 

elementos visuales, el cual es complementado con distintos panteones de color. 

Entonces el diseño no solo tiene objetivos creativos, que expresan una 

transformación de ideas, también es una actividad y proceso con fines lucrativos, 

que convierten una idea en un servicio, producto (Ambrose, 2010). Por lo tanto el 

conocimiento sobre diseño gráfico tiene un papel importante  para poder transmitir 

diferentes mensajes, la ejecución de esta disciplina requiere planificar, imaginar, 

programar y poder transmitir diferentes tipos de comunicación, influenciada por 

distintos medios industriales y seleccionados para comunicar mensajes a un 

determinado target.  

El diseño se representa de forma visual a través de una pieza gráfica, esta es forma 

de lenguaje no verbal, el cual comunica un mensaje, el objetivo está enfocado en 

generar y recibir una respuesta del público a través de un estímulo visual.  Entonces 

partiendo del aspecto diseño podemos dividirlo en dos componentes estos son 

elementos visuales y elementos de relación, si hablamos de elementos visuales lo 

componen forma, medida, color y textura y los elementos de relación lo forman  

dirección, posición, gravedad y espacio (Wong, 1991, p. 11).  
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Tenemos que tener en cuenta que el diseño se compone por diferentes 

componentes que están relacionados entre sí, en conjunto plasma y forman el 

espacio y aspecto final del diseño.  

Los elementos visuales forman la parte principal del diseño porque son la parte 

visual estos son medida, color e forma y textura  (Wong, 1991, p. 13). En este 

aspecto coincide, (Frascara, 2006, p. 106) y aporta con  decir que los elementos 

visuales tienen color, medida y forma.  

Ampliando teoría sobre el tema y mi autor principal (Wong, 1991, p. 13) manifiesta  

que el diseño está compuesto por 1) forma: se refiere a todo lo que puede ser visto 

tiene forma la cual es la principal identidad de nuestra percepción, 2)medida: toda 

las formas tiene un tamaño, se puede decir que es relativo si es descrito con 

términos de pequeñez y magnitud, así mismo es mensurable, 3)color: Distinción de 

las formas a través de su cercanía, 4)textura: esta se refiere al atributo de una 

superficie de una forma puede atraer sentidos como el tacto, vista. Cuando hay 

textura, los sentidos del tacto y vista permiten una sensación especial.  

En cuanto al otro componente elementos de relación (Wong, 1991, p. 13)   

menciona 1) dirección: las formas tienen una dirección aleatoria y esta dependerá 

de cómo esté relacionado al observador, al marco que la conforma o apariencias 

similares, 2) posición: se juzga la posición debido a  su relación con respecto al 

cuadro debido a la estructura del mensaje visual, 3) gravedad: La Sensación de la 

gravedad no es de carácter visual sino más bien psicológica, 4) Espacio: significa 

estar vacío u ocupado, puede ser ilusorio, liso o también sugerir profundidad.  

Al mencionar dirección esta se refiere a la orientación de una forma con respecto a 

otras formas o a  un determinado marco de referencia (Kandisky, 1993).  

Continuando con la dirección (Scott, 2014, p. 30) menciona que se trata de la 

relación entre una figura con las direcciones básicas de campo, así mismo no todas 

las configuraciones tienen dirección, esto va depender si la configuración puede 

producir o no la sensación de un movimiento que sea direccional. Por ejemplo el 

círculo se trata de una configuración estática en cambio un oblongo, un rectángulo 
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o cualquier tipo de configuración es un modelo lineal, más bien a diferencia del 

círculo estos producen la sensación de estar en movimiento a lo largo de su eje.  

Se puede optar entre dos o quizá más configuraciones así en el campo, pueden 

tener la dirección parecida si estas se relacionan a la estructura del campo. Al 

hablar de espacio se argumenta que es el vacío que existe entre las formas, así 

mismo las formas también pueden ser tomadas como espacio que es ocupado, y 

algunos vacíos son espacios no ocupados (Cotton, 1994, p. 18).  

Según (Sugar, 2001, p. 132) Dice que una revista se trata de una conversación 

continua de lectores, por lo tanto una revista es más que un objeto, vendría a ser 

un estilo de vida.  

Con respecto con la investigación el segunda aspecto es el conocimiento el autor 

(Nonaka y Takeuchi, 1999, p. 183) mencionan que el conocimiento es basado por 

medio de lenguajes, símbolos e imágenes que son definiciones estructuradas por 

gente de alguna organización o puede ser por clientes. Ejemplo de ello es la marca 

de una determinada empresa que puede ser sentida por algún cliente y este da un 

valor a su conceptualización.  

Otro autor (Artiles, 2005, p.23) señala que el conocimiento es un proceso que 

administra flujos de una determinada información, internos y externos, además 

propicia una generación, seguido de apropiación.  

Respecto al proceso del conocimiento (Vega, 2007, p. 18) define el conocimiento 

como un mecanismo de funciones dentro de las organizaciones como el proceso 

de conocimiento que se dividen en tres etapas. 

Se plantea que el conocimiento no puede ser determinista, sino se trata de una y 

una manera de tomar una medida probabilística sobre posibles vínculos causales 

entre anormalidades se debe suministrar una capacidad la cual permita observar 

probables tipos para dar solución a distintas situaciones y poder anticipar algunas 

implicaciones y  consecuencias de las decisiones afirma (Sanchez, Heene y Wiig, 

1997).  
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Mientras que (Muñoz y Riverola, 2005) mencionan que cuando se habla de 

conocimiento se hace énfasis a un conjunto de determinados conceptos, 

información e ideas de alguna materia; obtenida a través del aprendizaje o la 

experiencia, esta es interiorizada de manera irracional o racional.  

Dentro del conocimiento encontramos el a) conocimiento explicito este es aquel 

conocimiento que se expresa por medio de un lenguaje formal a través de palabras 

y números, este puede transmitirse y compartirse, Depende de una experiencia 

individual, valores y las emociones de las personas b) conocimiento táctico este es 

muy difícil si se quiere transmitir y compartir, su inicio depende de una experiencia 

personal, como en los ideales, emociones y valores que plantean las personas 

(Nonaka y Takeuchi 1999, p.183). 

  

1.4 Formulación del problema  

 

1.4.1 Problema general  

¿Qué relación existe entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel 

y el conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017? 

 

1.4.2 Problemas Específicos  

 

 ¿Qué relación existe entre los elementos visuales de una pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones de 

los Olivos, Lima 2017?  
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 ¿Qué relación existe entre los elementos de relación de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017?   

 

 ¿Qué relación existe entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los tipos 

de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017?  

 

 ¿Qué relación existe relación entre los elementos de relación del diseño y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017?   

 

1.5 Justificación del estudio  

 

Hoy en día es importante tener información y dar a conocer a la sociedad la 

importancia del reciclaje de papel, esta es necesaria para el cuidado del 

ecosistema, plantas y también animales. Gran parte de personas en la actualidad 

no tienen conocimiento del valor que tiene para la humanidad la práctica del 

reciclaje, por eso se pretende dar a conocer su importancia beneficios y demás con 

la ayuda de una pieza gráfica.  

Por ese motivo es importante el reciclaje, esta es la razón por la cual se realiza y 

se justifica la elaboración de esta investigación tesista.   

Sin embargo, el reciclaje no solo es indispensable para que se den las condiciones 

de mantener la vida y el ecosistema, también es necesaria para el mantenimiento 

de esta, pues de practicarse adecuadamente podrá mantener y prolongar 

beneficios en la tierra.  
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A pesar de esto en el Perú no existe responsabilidad social en el cuidado y los 

desperdicios muchas veces contaminan el medio ambiente, la mayoría de personas 

no tienen interés por el tema o no saben de la importancia de esta para el desarrollo 

y crecimiento del planeta.  

Además de poder dar a conocer a la sociedad la importancia que tiene el diseño 

gráfico y como puede llegar a influenciar en las personas. 

 

1.6 Hipótesis  

 

1.6.1 Hipótesis General:  

HI: Existe Relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel 

y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017.   

Hipótesis Nula:  

H0: No existe relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 

papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones de los Olivos, Lima, 

2017.  

  

1.6.2 Hipótesis Específicas:  

 

H1: Existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

H0: No existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento de los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  
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H2: Existe una relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.   

H0: No existe una relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y 

los tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de 

los Olivos, Lima, 2017.  

H3: Existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los tipos 

de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017.  

H0: No existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.  

H4: Existe relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y las etapas 

del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas 

de los Olivos, Lima, 2017.  

H0: No Existe relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

 

1.7 Objetivos  

 

1.7.1 Objetivo General  

Determinar la relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 

papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.  
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1.7.2 Objetivos Específicos  

 

 Determinar  la relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

 

 Determinar la relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y   

los tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de 

los Olivos, Lima, 2017.  

 

 Determinar la relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.  

 

 Determinar relación entre los elementos de relación de la pieza gráfica y las 

etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

 

II. MÉTODO   

 

2.1 Diseño, Tipo y Nivel de Investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, porque medirá fenómenos por 

medio de la estadística y así se podrá obtener la hipótesis con exactitud, además 

tiene un diseño no experimental, porque no se manipulan las variables, 

transversal porque realiza recolección de datos en solo una ocasión, el tipo de 

investigación es aplicada porque tiene el objetivo de dar solución a una 

problemática social y de nivel correlacional porque se mide la relación de las 

variables. 
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2.2 Variables, operacionalización   

Las variables son propiedades que pueden cambiar y pueden tener diferentes 

valores, su variación es susceptible al momento de medirse. 

Algunos ejemplos de variable pueden ser la motivación intrínseca, el sexo, el 

aprendizaje, el conocimiento de historia, la religión, la personalidad, etc. Hernández 

(2008).  También Arias (2006) menciona que las variables pueden ser una cualidad, 

característica, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios por objetivos de 

análisis de estudios.  

Entonces a partir de esto las variables  indicaran de manera directa lo que se puede 

observar o lo que se puede medir en la investigación, la investigación utiliza dos 

variables.   

2.2.1 Operacionalización de variables 

Las variables son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1: Naturaleza de variables   

  

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Variable X: DISEÑO DE PIEZA GRÁFICA 

Tabla 2: Operacionalización variable X  

 

VARIABLE  Y: CONOCIMIENTO  

Tabla 3: Operacionalización de variable Y  
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2.3 Población y muestra 

 

2.3.1 Población   

La población es finita porque se puede determinar la cantidad, y está conformada 

por estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos de educación primaria  

“La huaca de oro”, “Camino a Belén” y “De Jesús” conformando 998 estudiantes 

entre los grados 4,5 y 6 de primaria, el objeto de estudio lo conforman 278 

estudiantes. Para determinar la muestra se usó la formula presentada.  

  

 

   

 

 

FORMULA PARA VALIDACIÓN  

*POBLACIÓN (N)……………………………………………………….998  

*VALOR DE *LA DISTRIBUCIÓN (Z)………………………………..1.96  

*NIVEL DE LA CONFIABILIDAD (p)………………………...………..95%  

*MARGEN DEL ERROR (e)……………………………………………5%  

*PORCENTAJE DEL ERROR (p)……………………………………50%  

*PORCENTAJE DE NO ACEPTACIÓN………………………….....95%  
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2.3.2 Muestra   

A partir de la fórmula empleada la muestra estará conformada por 278 estudiantes 

de 3 instituciones educativas de los Olivos.  

 

2.3.3 Muestreo   

Para el muestreo se usó la técnica – muestreo aleatorio sistemático, para el autor 

(Hernández, 2010, p. 184) Se trata de un tipo de método de separación bastante 

favorable y para aplicarlo es necesario separar la población (N) del estudio por 

número (n) los elementos por un determinado intervalo (K).    

Se aplica la fórmula:  

 

K=N/n  

El método indica que cada k de componentes de carácter muestral se escogerá una 

unidad muestral que va rellenar la encuesta para así poder completar la muestra 

que es conformada por n=278 de una población de N= 998 estudiantes de 4,5 y 6 

de primaria.  

Aplicando la formula anterior:  

K= 998/278  

K=3.5899280576  

K=4  

  

Entonces se redondea el intervalo de 3.5 a 4 y se considerara para la muestra cada 
4 estudiantes por carpeta.  
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2.3.4 Criterio de Selección  

  

Criterios de inclusión: para ser considerados parte de la muestra deben ser:   

  

 Distrito: Los Olivos.  

 Características: niños que se encuentren entre los grados 4°  5° y 6° de 

educación primaria de las instituciones educativas I.E “La huaca de oro” y I.E 

“De Jesús” y I.E “camino a belén” del distrito de Los Olivos 2017.   

 Sexo: Niños y niñas.  

  

Criterios de exclusión: para no ser considerados parte de la muestra deben ser: 

 

 Estudiantes de otros centros de educación primaria u otros grados.  

 Profesores y personal de trabajo de las instituciones.  

  

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   

Para este punto se aplicó la técnica de la encuesta, la realización de la encuesta 

ha sido propia, por medio de este instrumento se verificara si existe una relación 

entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de papel y el conocimiento en 

los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos en Lima 2017.  
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 Instrumento de investigación  

El cuestionario estará elaborada en base a 11 preguntas, bajo la escala de Likert. 

Se aplicará  el cuestionario 278 estudiantes de las instituciones educativas 6 de 

estas interrogantes se relacionan con el intervalo diseño una pieza gráfica y 5 al 

otro intervalo conocimiento, las alternativas de la encuesta son las siguientes:  

  

Cuando marquen la opción muy en desacuerdo será de puntaje 1  

Cuando marquen la opción en desacuerdo será de puntaje 2  

Cuando marquen la opción ni de acuerdo ni en desacuerdo será de puntaje 3  

Cuando marquen la opción  de acuerdo será de puntaje 4  

Cuando marquen la opción  muy de acuerdo será de puntaje 5   

 

Debido a la cantidad de alternativas se busca obtener la mayor cantidad de 

respuestas diferentes para aplicar apropiadamente la investigación  

  

 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Para la aplicación del instrumento se buscó obtener la validación por medio del 

juicio de expertos, para que estos hicieran una valoración sobre los ítems que 

componen dicho cuestionario, así como una valoración global del mismo. 

Entonces los expertos encontraron el instrumento de la siguiente manera: 
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Tabla 4: Cuadro de valoración del Instrumento de recolección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia   

 Validez  

Para la Validez del instrumento se realizó la siguiente prueba binomial.  

Tabla 5: Prueba Binomial  

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 
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Donde P promedio es = 0,01  

Donde P promedio es <  0,05  

Este análisis nos arroja el resultado este es válido en consecuencia el instrumento 

de recolección puede aplicarse ya que el resultado es menor a 0,05.  

  

 Fiabilidad  

Cuando hablamos de método interno de consistencia el cual está basado en el alfa 

de cronbach el cual permite poder obtener la fiabilidad de cualquier instrumento de 

medida a partir de algún conjunto de ítems que además se espera que puedan 

medir la misma dimensión teórica. La validez de un determinado instrumento se 

refiere a su grado, en el que el instrumento puede medir. Y cuando hablamos de 

fiabilidad de una consistencia interna de instrumento este puede ser estimado a 

través del alfa de cronbach.  

Cuando nos referimos a la confiabilidad de algún instrumento para medir datos, se 

puede decir  que según Hernández (1991), esta se da, cuando un determinado 

instrumento es aplicado repetidas veces, al algún sujeto u quizá algún objeto de la 

investigación, entonces, se deben obtener resultados parecidos o quizá iguales 

entre un rango que sea razonable, así entonces, que no se noten distorsiones, que 

puedan imputarse a defectos que sean del instrumento mismo.  

Para poder obtener y saber cuánta fiabilidad tiene el instrumento se aplicó el 

software SPSS este ejecuto un análisis y así conseguir la prueba de alfa  de 

cronbach este arrojo el resultado de una confiabilidad de:  

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Tabla 6: Análisis cronbach  

  

Estadísticas de fiabilidad  

  

Alfa de Cronbach  Nº de elementos  

,756  11  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los coeficientes  que muestran 0,25 es baja confiabilidad.  

Los coeficientes  que muestran 0,50 es confiabilidad media o regular.  

Los coeficientes  que muestran 0,75 es aceptable.  

Por lo tanto la prueba tiene fiabilidad es aceptable según el cuadro de pruebas y 

es aceptable para realizar la investigación.  

  

2.5 Método de análisis de datos  

Después de la correlación de la recolección de datos se continuó subiendo la data 

al programa SPSS el cual hizo el análisis estadístico.  

 

 Análisis descriptivos  

En este análisis se estructuraron las dimensiones anticipadamente se obtuvieron 

algunos indicadores con cada dimensión, con cada indicador se estableció una 

pregunta para el cuestionario los datos fueron trabajados con el programa SPSS, 

este arrojara el análisis descriptivo de la investigación:  
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Tabla 7: Frecuencia de variable X. Diseño de pieza gráfica  

  

Diseño de pieza gráfica (agrupado)  

Fuente: Elaboración propia  

De los estudiantes encuestados, 164 (59%) está muy de acuerdo mientras que 97 

(35%) están de acuerdo con el diseño de la pieza gráfica sobre reciclaje de papel  

mientras que un 1,4% está en desacuerdo con el diseño de la pieza gráfica.  

 

 Tabla 8: Frecuencia de variable Y. Conocimiento  

        Fuente: Elaboración propia  
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Según el recuadro de los 278 estudiantes, el 79% está en desacuerdo el 21% muy 

en desacuerdo y el 4% de acuerdo, que la pieza gráfica genero conocimiento en 

los estudiantes.  

 Tabla 9: Frecuencia pregunta 1  
 

1) ¿Está de acuerdo con la Forma de la revista  “ÁREA VERDE”?  

Fuente: Elaboración propia  

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 que participaron en esta 

encuesta, el 41% dijo estar muy de acuerdo con la forma de la revista además el 

45% dijo estar de acuerdo, esto quiere decir que fue bastante aceptable por la 

muestra.  

Tabla 10: Frecuencia pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

  



 

24 

 

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 que participaron en la 

encuesta, un 41% se mostró muy de acuerdo con y 41% con los colores empleados 

en la revista, es decir los colores fueron apropiados para la revista.  

Tabla 11: Frecuencia pregunta 3  

 

3) ¿Usted cree que es apropiado el tamaño (medida) de la revista “ÁREA 

VERDE”?  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes de la 

encuesta, el 37,8% se ha mostrado muy de acuerdo y 45% está de acuerdo con las 

de tamaño mostrado en la revista ÁREA VERDE mientras que un 5% de 

desacuerdo y 1,8% muy desacuerdo.  

  

Tabla 12: Frecuencia pregunta  4 
 

4) ¿Usted cree que el espacio entre imágenes y texto es apropiado para la 

revista “ÁREA VERDE”?  
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Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes de la 

encuesta, el 37,8% estuvo  muy de acuerdo y 45% está de acuerdo con el espacio 

en el que se diagramo la revista ÁREA VERDE mientras que un 5% de desacuerdo 

y 1,8% muy desacuerdo. 

Tabla 13: Frecuencia pregunta 5  

5) ¿Está de acuerdo con la ubicación y dirección de las imágenes en la 

revista “ÁREA VERDE? 

  

Fuente: Elaboración propia  

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 encuestados, un 39,6% 

estuvo muy de acuerdo y 45% menciona estar de acuerdo con la ubicación y 

dirección de imágenes mostradas en la revista ÁREA VERDE mientras que un 5% 

de desacuerdo y 1,8% muy desacuerdo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Frecuencia pregunta 6  

6) ¿El orden y la posición de la información es apropiada en la revista “ÁREA 

VERDE”?  

 Fuente: Elaboración propia  

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes de la 

encuesta, un 37,8% estuvo muy de acuerdo y 28,1% piensa que ahora tiene 

motivos para reciclar debido a la lectura de la revista “ÁREA VERDE”.  

 

Tabla 15: Frecuencia pregunta 7  

7) ¿Cree usted que él gobierno debería generalizar y concientizar el reciclaje 

de papel?  

  

 Fuente: Elaboración propia  
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Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes de la 

encuesta, un 48,6% estuvo muy de acuerdo y 33,3% piensa que el gobierno debería 

concientizar el reciclaje de papel.  

 

Tabla 16: Frecuencia pregunta 8  

8) ¿Pudo codificar (entender) la información de la revista “ÁREA VERDE”?  

Fuente: Elaboración propia 

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes de la 

encuesta, un 19,1% estuvo muy de acuerdo y 34,5% de acuerdo mientras que un 

26,6% estuvo en desacuerdo y un 12,2% muy desacuerdo.  

Tabla 17: Frecuencia pregunta 9 
 

9) ¿Está de acuerdo en transmitir el reciclaje de papel a sus familiares y 

amigos?  

Fuente: Elaboración propia  
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Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes del 

cuestionario, un 47,5% estuvo muy de acuerdo y 38,5% está de acuerdo en 

transmitir su conocimiento sobre reciclaje a sus familiares y amigos 

 

Tabla 18: Frecuencia pregunta 10  

10) ¿Estás dispuesto a apoyar con las habilidades que tienes (conocimiento 

táctico) en alguna campaña sobre reciclaje de papel?  

Fuente: Elaboración propia  

 

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes del 

cuestionario un 40,3% se mostró muy de acuerdo y 44,2% está dispuesto a apoyar 

en campañas sobre reciclaje de papel.  

 

Tabla 19: Frecuencia pregunta 11  

11) ¿Cree que el conocimiento (explicito) adquirido en esta revista será 

permanente en usted?  
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Fuente: Elaboración propia   

Por medio de este recuadro se comprueba que de los 278 participantes del 

cuestionario, un 36% estuvo muy de acuerdo y 44,2% piensa que el conocimiento 

adquirido en la revista será permanente en ellos.  

  

Contrastación y correlación de hipótesis  

  

En este análisis, se contrastaron las hipótesis.  

 Contrastación de hipótesis General:  

  

HI= Existe una Relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 

papel y el conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017  

  

H0= No Existe Relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre reciclaje de 

papel y el conocimiento en los estudiantes en tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017  
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Para poder realizar la contrastación de hipótesis se usó una prueba de normalidad, 

esto sirve para saber qué tipo de análisis paramétrico se empleara:  

 

Tabla 20: Prueba de normalidad entre diseño de pieza gráfica y conocimiento  

Pruebas de normalidad  

  

a. Corrección de significación de Lilliefors                                   

Fuente: Elaboración propia  

 

La prueba aplicada determina el uso de la prueba de coeficiente Pearson, porque 

el recuadro sostiene que ambas variables muestran la significancia menor al 0.05, 

entonces se demuestra la aplicación de pruebas no paramétricas para el proyecto.  

 Correlación Prueba de Pearson  

Con el empleo de la prueba Pearson se observó lo siguiente:  

 

Tabla 21: Cuadro de correlaciones: de variable: Diseño de pieza gráfica y conocimiento  
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**.La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).    Fuente: Elaboración propia  

Se usó el método de (Hernández, 2014) el menciona que el coeficiente en cuanto 

a  la correlación de Pearson se encuentra entre el +1.00 y -1.00, mientras más cerca 

se encuentren los valores a +1.00 serán más aceptados y si se encuentra más 

cerca de -1.00 significara una correlación negativa entre las variables.  

  

Cuando se encuentre en –1.00 = es una correlación negativa perfecta.   

Cuando se encuentre en –0.90 = es una Correlación negativa muy fuerte.  

Cuando se encuentre en –0.75 = es una Correlación negativa considerable.  

Cuando se encuentre en –0.50 = es una Correlación negativa media.  

Cuando se encuentre en –0.25 = es una Correlación negativa débil.  

Cuando se encuentre en –0.10 = es una Correlación negativa muy débil.  

Cuando se encuentre en  0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

Cuando se encuentre en +0.10 = es una Correlación positiva muy débil.  

Cuando se encuentre en +0.25 = es una Correlación positiva débil.  

Cuando se encuentre en +0.50 = es una Correlación positiva media.  

Cuando se encuentre en +0.75 = es una Correlación positiva considerable.  

Cuando se encuentre en +0.90 = es una Correlación positiva muy fuerte.  

Cuando se encuentre en +1.00 = es una Correlación positiva perfecta.  
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El examen de Pearson arrojo que entre las variables ahí una correlación positiva 

débil de 0,437 y el nivel de significancia es de 0,000 (es inferior a 0,01 y a un 

99% de confianza), entonces existe una correlación entre ambas variables, así 

que se niega la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces 

existe una correlación positiva débil entre el diseño de una pieza grafica sobre 

reciclaje de papel y el conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos en Lima 2017.  

  

 Contrastación de hipótesis específicas:  

Respecto a “elementos visuales y tipos de conocimiento”  

 

Hi= Existe una  relación entre la relación entre los elementos visuales de la pieza 

gráfica y las etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres 

instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017  

H0= No Existe una  relación entre la relación entre los elementos visuales de la 

pieza gráfica y las etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres 

instituciones educativas de los Olivos en Lima 2017  

 

Tabla 22: Prueba de normalidad dimensiones elementos visuales y etapas de proceso de 

conocimiento   

Pruebas de normalidad  

 
a. Corrección de significación de Lilliefors                                              Fuente: Elaboración 

propia  
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Según el recuadro y al aplicarse una prueba de normalidad, se aplicara  la prueba 

de Coeficiente Pearson, porque se observa que estas dos variables muestran una 

significancia menor a 0.05 (0,000 y 0,000), por lo tanto se muestra la ejecución de 

pruebas No Paramétricas.  

 

Tabla 23: Correlaciones entre dimensiones: Elementos visuales y etapas de proceso de 

conocimiento  

 

Correlaciones  

 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).       Fuente: Elaboración propia  

  

Al observar el coeficiente de correlación de Pearson vemos una correlación de 

0,269 con la significancia de 0,000 (esta es menor de 0,01 y al 95% de confianza) 

esto afirma que existe una correlación positiva baja entre ambas dimensiones.  

Por eso se acepta la hipótesis, Existe una  relación entre los elementos visuales de 

la pieza gráfica y las etapas del proceso de conocimiento en los estudiantes de tres 

instituciones educativas de los Olivos en Lima 2017.  
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Respecto a “elementos de relación y los tipos de conocimiento”  

  

HI=Existe una relación entre los elementos de relación de una pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.   

H0=No Existe una relación entre los elementos de relación del diseño y los tipos 

de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima 2017.  

  

Tabla 24: Pruebas de normalidad entre dimensiones “elementos de relación y tipos de 

conocimiento”  

  

Pruebas de normalidad  

 
Corrección de significación de Lilliefors                                                     Fuente: Elaboración propia  

  

Según el recuadro y al aplicarse una prueba de normalidad, se aplicara  la prueba 

de Coeficiente Pearson, porque se observa que estas dos variables muestran una 

significancia menor a 0.05 (0,000 y 0,000), por lo tanto se demuestra la ejecución 

de pruebas No Paramétricas  

Tabla 25: Correlaciones entre dimensiones: elementos de relación y tipos de conocimiento  

Correlaciones  
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).    Fuente: Elaboración propia  

  

Al observar el coeficiente de correlación de Pearson vemos una correlación de  

0,401 con la significancia de 0,000 (esta es menor de 0,01 y al 95% de confianza) 

esto afirma que hay una correlación positiva baja entre ambas dimensiones.  

Por eso se acepta hipótesis, Existe una  relación entre los elementos de relación la 

pieza gráfica y  los tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.   

 

Respecto a “elementos visuales y tipos de conocimiento”  

  

HI=Existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los tipos 

de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.   

 

H0=No Existe una relación entre los elementos visuales de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.  
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Tabla 26: Prueba de normalidad entre dimensiones: elementos visuales y tipos de conocimiento  
 

Pruebas de normalidad 

 

Corrección de significación de Lilliefors                                                Fuente: Elaboración propia   

                        

Según el recuadro y al aplicarse una prueba de normalidad, se optó porque se 

aplique la prueba de Coeficiente Pearson, ya que se puede observar que estas dos 

variables muestran una significancia menor a 0.05 (0,000 y 0,000), por lo tanto se 

demuestra la ejecución de pruebas No Paramétrica.  

Tabla 27: Correlaciones entre dimensiones: elementos visuales y tipos de conocimiento  

  

Correlaciones  

 

*. La 

correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).     Fuente: Elaboración propia  
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Al observar el coeficiente de correlación de Pearson vemos una correlación de  

0,449 con la significancia de 0,000 (esta es menor de 0,01 y al 95% de confianza) 

esto afirma que hay una correlación positiva baja entre ambas dimensiones.  

Por eso se acepta hipótesis, Existe una  relación entre los elementos visuales de la 

pieza gráfica y  los tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones 

educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

 

Respecto a “elementos de relación y etapas de proceso de conocimiento”  

  

HI=Existe una relación entre elementos de relación y las etapas de proceso de 

conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017.  

  

H0=No Existe una relación entre elementos de relación de la pieza gráfica y los 

tipos de conocimiento en los estudiantes de tres instituciones educativas de los 

Olivos, Lima, 2017.  

 

Tabla 28: Prueba de normalidad entre dimensiones: elementos de relación y etapas de proceso de 

conocimiento  

  

Pruebas de normalidad  

Corrección de significación de Lilliefors                Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de normalidad, determinó que se aplique la prueba de Coeficiente 

Pearson, ya que se puede observar que estas dos variables muestran una 

significancia menor a 0.05 (0,000 y 0,000), por lo tanto se demuestra la ejecución 

de pruebas No Paramétricas  

 

Tabla 29: Correlaciones entre dimensiones: elementos de relación y etapas de proceso de 

conocimiento  

  

Correlaciones  

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).           Fuente: Elaboración propia  

  

El coeficiente de correlación de Pearson indica una correlación de 0,246 con la 

significancia de 0,000 (esta es menor de 0,01 y al 95% de confianza) esto afirma 

que hay una correlación positiva baja entre ambas dimensiones.  

Por eso se acepta hipótesis, Existe una  relación entre los elementos de relación 

de la pieza gráfica y  las etapas de proceso de conocimiento en los estudiantes de 

tres instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017.  
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2.6 ASPECTOS ÉTICOS   

  

En esta sección se puede decir que esta investigación cuenta con los aspectos 

apropiados entonces tiene mucha confiabilidad, se respetó a cada uno de los 

autores y sus citas respectivamente, Se usó el estilo de Apa.   

 

III. RESULTADOS  

  

Gráfico 1: Pregunta número 2.   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que un 41% de estudiantes están completamente de acuerdo, 

que los colores están asociados al reciclaje, mientras que un 1% está en 

desacuerdo. A partir de esto podemos decir que los colores que se utilizan en una 

pieza grafica son importantes para poder reforzar el mensaje que se quiere 

transmitir ya que ayuda a identificar de mejor manera el tema. 
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Gráfico 2: pregunta número 5.  

    

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra que un 40% de estudiantes están completamente de acuerdo, 

con la ubicación y dirección de las imágenes en la revista, mientras que un 3% está 

en desacuerdo, esto quiere decir que la ubicación y la dirección de las imágenes 

juegan un rol importante para poder comprender y tener un mejor armonio al 

momento de diseñar una pieza gráfica. 

Gráfico 3: pregunta número 6.  
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El grafico muestra que un 37% de estudiantes están completamente de acuerdo, 

con el orden y la posición del texto, mientras que un 13% está en desacuerdo, Esto 

verifica que  el orden y posición de la información que se brinda debe estar bien 

estructura para su total comprensión.  

Gráfico 5: Pregunta número 9.   

  

 

El grafico de barras muestra que un 49% de estudiantes están completamente de 

acuerdo, en que el gobierno debería generalizar y concientizar el reciclaje mientras 

que un 4% está muy en desacuerdo, esto quiere decir que los estudiantes creen 

que se debería concientizar en el reciclaje de papel en nuestra sociedad.  
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Gráfico 4: pregunta número 7  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico de barras muestra que un 47.5% de estudiantes están completamente 

de acuerdo, en transmitir el conocimiento de reciclaje a familiares y amigos 

mientras que un 2% está muy en desacuerdo, esto quiere decir que a los 

estudiantes les entusiasma transmitir conocimiento sobre reciclaje.   

  

IV. DISCUSIÓN  

 

Durante toda la investigación el objetivo principal fue comprobar si existe relación 

entre el diseño de una pieza gráfica y el conocimiento en estudiantes de tres 

instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017. A partir de los resultados 

procesados, con la prueba de Pearson se acepta y demuestra que existe una 

correlación positiva débil de 0,437 y con la significancia de 0,000 esta es menor al 

0,01. Entonces se descarta la hipótesis nula y a partir de esto se acepta la hipótesis 
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general que existe relación entre el diseño de una pieza gráfica y el conocimiento 

en estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017.  

 A partir de este contexto podemos mencionar y reforzar la investigación con la tesis 

de Franzius y Pulido (2011) llamada “Diseño de una pieza gráfica audiovisual para 

prevenir el uso de la mensajería de texto al conducir en el municipio Hatillo”, esta 

tesis es mixta, esta complementa mi investigación porque ellos mencionan que la 

pieza grafica logro su objetivo el cual era comunicar al igual que mi tesis que logro 

tener una relación entre las variables, gracias al uso apropiado del color, la medida, 

dirección, posición y espacio de las imágenes y el texto logrando una composición 

estable y apropiada de sencilla comprensión que relaciona el conocimiento a los 

estudiantes.  

 También podemos mencionar la tesis de Carrasquel y Esteva (2010) llamada 

“Diseño de una revista turística  para la cadena Eurobuilding hotels Group Caracas 

2010”, Esta investigación de tipo mixta que tiene un diseño documental y de campo 

que refuerza la investigación porque se diseñó y se aprobó la revista trayendo 

resultados positivos para el turismo en Eurobuilding gracias a los elementos 

visuales color, forma, medida y a los elementos de relación posición, dirección y 

espacio se diagramo una revista que cumplió con su objetivo principal y aprobar la 

relación de las variables.  

Otro aspecto que refuerza la investigación es el autor (Frascara, 2006, p. 30) el cual 

dice que para poder lograr que el diseño cumpla su propósito el cual es comunicar, 

debe generar aceptación y reacción positiva  con su público objetivo de forma 

visual, entonces el color la medida y la dirección y posición de imágenes y texto fue 

agradable para los estudiantes de las tres instituciones educativas.  

 

Continuando con Santos y Damián y su investigación Elaboración de un manual de 

diseño Universal y su aplicación en campañas publicitarias de carácter social, tema: 

drogadicción también respalda la investigación porque lograron el objetivo de 

persuadir y comunicar a su público objetivo a través de un buen diseño y un focus 
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group, obtuvieron de esta manera unos resultados positivos, desde este estudio se 

ve como con la ayuda de materiales gráficos y el empleo de focus group se logra 

comunicar y transmitir conocimiento sobre su tema la drogadicción.  

Otro autor que refuerza la investigación es Tortoleto (2009) y su tesis llamada 

Diseño de una campaña concientizadora acerca de las medidas preventivas que 

pueden aplicarse en el municipio Hatillo para evitar el deterioro causado por la 

contaminación ambiental esta que tiene una investigación de tipo mixta, sirve como 

apoyo porque destaca el uso de una pieza grafica para lograr el objetivo de lograr 

transmitir medidas preventivas para disminuir la contaminación ambiental, el cual 

destaca la importancia de la imagen, posición y dirección de los elementos en su 

pieza gráfica, por lo mencionado esto relaciona mis resultados de correlación 

positiva, entre diseño de una pieza gráfica y conocimiento en estudiantes de tres 

instituciones educativas, que es afirmado en la prueba de Pearson.  

  

Así mismo (Ambrose y Bilson, 2011, p. 111) menciona que la manera de lograr que 

el diseño gráfico transmita visualmente mensajes para un público determinado de 

una manera eficaz, es importante tener en cuenta elementos que elementos como 

imágenes y texto estén posicionados de forma apropiada, que exista composición  

y jerarquía de espacio entre los elementos.  

  

También podemos decir según Gil y Morillo  (2014) Nivel de conocimiento materno 

sobre alimentación y estado nutricional en preescolares del jardín N°100 de 

Huamachuco-2009 (tesis pre-grado Universidad Privada de ciencias para optar 

lograr obtener el título de magister en gestión y docencia en alimentación y 

nutrición) sirve como apoyo porque tampoco encontraron una relación entre el 

conocimiento y el estado nutricional prescolar.  

Entonces Existen tesistas que refuerzan esta investigación debido a los resultados 

comparados, podemos decir que el diseño de una pieza gráfica utilizada 

correctamente tiene beneficios grandiosos ya que gracias al color, forma, medida, 
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posición de elementos, dirección y jerarquía el target se sentirá persuadido y con 

interés de obtener información del tema.  

  

V. CONCLUSIÓN  

  

A partir de los resultados de investigación mostrados es posible concluir que existe 

relación entre el diseño de la pieza gráfica sobre el reciclaje de papel y el 

conocimiento de tres institutos educativos de Los Olivos, Lima 2017. Afirmando a 

los resultados que se obtuvo de la correlación de hipótesis de las variables (0,437) 

con una significancia de 0.0000 que es menor al 0,01 basado con un 99% de 

confianza. Es por ello, que se confirma la hipótesis de la investigación entre las dos 

variables. Por consecuencia, la propuesta grafica funciono y logro producir una 

buena apreciación sobre el reciclaje de papel en los infantes.  

Entonces después de este resultado de hipótesis, podemos continuar con la 

verificación de los siguientes resultados y contestar las preguntas de los problemas 

específicos verificando si existe una relación o no entre las dimensiones.  

Para empezar con el primer resultado de las hipótesis especificas se confirma que 

existe una  relación positiva débil entre la relación de los elementos visuales (forma, 

color y media) y las etapas del proceso de conocimiento (generalización, 

codificación y transferencia) en los estudiantes de tres instituciones educativas de 

los Olivos, Lima, 2017, entonces la forma color  y la medida generan conocimiento 

en los estudiantes.  

Por otro lado también se acepta que existe una relación positiva débil entre los 

elementos de relación de la pieza gráfica (posición, dirección, y espacio) y los tipos 

de conocimiento (táctico y explicito) de tres instituciones educativas de los Olivos, 

Lima, 2017, esto demuestra que una composición apropiada genera conocimiento 

en las personas.  
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De igual forma, se afirma la correlación positiva débil entre los elementos visuales 

(forma, color y medida) de la pieza gráfica y los tipos de conocimiento (explícito y 

táctico) en los estudiantes de tres instituciones educativas de los Olivos, Lima, 2017 

entonces los elementos visuales generan conocimiento en los estudiantes de las 

instituciones educativas.   

  

Para finalizar las conclusiones en cuanto a la última contrastación elementos de 

relación (dirección, posición y espacio) y las etapas del proceso de conocimiento 

(generalización, codificación y transferencia) se confirma una correlación positiva 

débil entre ambas variables, por lo tanto la composición apropiada del texto e 

imágenes son de importancia para generar conocimiento.  

  

 

VI. RECOMENDACIONES  

  

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis podemos decir que servirá de 

apoyo y material informativo para que se puedan realizar investigaciones mucho 

más complejas  podría ser un estudio longitudinal para averiguar la causa y efecto, 

que no fue considerada en esta investigación, porque esta investigación es 

correlacional y solo mide la relación de las variables, si usamos un estudio de este 

tipo podría comprobarse de mejor manera lo importante que puede ser el diseño 

de una pieza grafica con relación al conocimiento.  

Por otro lado esta investigación recomienda el uso de más piezas gráficas, porque 

en esta investigación solo utilizo una revista como pieza grafica de 4 páginas para 

ser usado como instrumento de investigación. El uso de una campaña quizá sería 

más complejo y determinante porque esta manera se mediría mejor la correlación, 

porque una campaña implica mayor cantidad de objetos gráficos que apoyen la 

investigación.  
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Se recomienda también  a los diseñadores gráficos evaluar y conocer 

perfectamente su target para así poder realizar y lanzar un diseño que cause 

impacto visual y persuasión, el uso de colores apropiados también es de mucha 

importancia para poder relacionar el tema que se quiere comunicar o dar a conocer, 

la jerarquía y composición de elementos gráficos, ubicación de texto, legibilidad de 

la tipografía, espacios entre elementos, e información directa necesaria y 

comprensible.   

Para terminar esta investigación comprobó que los estudiantes de las tres 

instituciones educativas obtuvieron conocimiento sobre el reciclaje de papel, pero 

así mismo esta investigación no puede comprobar si cambiara su manera de pensar 

o sus hábitos, entonces sería apropiado que futuras investigaciones que se realicen 

puedan comprobar y analizar si el diseño podría cambiar la manera de pensar de 

las personas, con un estudio longitudinal se puede comprobar la causa y el efecto.  
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ANEXOS  

  

ANEXO 1: GRÁFICOS DE BARRA GRÁFICO  

  

Gráfico 6: Grafico pregunta 1 
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Gráfico 7. Gráfico pregunta 3  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 8. Gráfico pregunta 4  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52  

  

Gráfico 9. Gráfico pregunta 8.  

 

  

  

 

Gráfico 10. Gráfico pregunta 10.  
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Gráfico 11. Gráfico pregunta 11  
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION VARIABLES  

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
CATEGORÍAS O 

DIMENSIONES  
INDICADORES  ESCALA  

DE  

MEDICIÓN  

MÉTODO  

  

  

  

    

CONOCIMIENTO  

  

  

  

Según Nonaka 
y takenuchi  

(1995) El 

conocimiento 

es un proceso 

humano 

dinámico de 

justificación de 

la creencia 

personal en 

busca de la 

verdad.  

  

  

  

Grado de 

entendimiento 

que tiene el 

estudiante para 

comprender y 

entender la pieza 

gráfica sobre 

reciclaje de 

papel.   

 

 

  

ETAPAS DE  

PROCESO DE  

CONOCIMIENTO  

  

GENERALIZACIÓN   ORDINAL  ENCUESTA  

CODIFICACIÓN  

  

ORDINAL  ENCUESTA  

TRANSFERENCIA  ORDINAL  

  

ENCUESTA  

  

  

TIPOS DE  

CONOCIMIENTO  

CONOCIMIENTO 

TÁCTICO  
ORDINAL  ENCUESTA  

CONOCIMIENTO 

EXPLICITO  
ORDINAL  ENCUESTA  

 

 



 

 

5
5

 

ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 4:  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

SEXO: (F) (M)     EDAD: ___  

Marcar usando una (X) solo use una alternativa, además tendrá que contestar todas las preguntas.   

                      

  

ÍTEM  

  CRITERIOS    
Muy en 
 desacuerdo  
1 

En  
desacuerdo  
 
2 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
3 

 
De acuerdo 
 
4 

Muy de 
acuerdo 
 
5 

1) ¿Está de acuerdo con la forma de la 

revista  “ÁREA VERDE”?  

          

 2) ¿Usted cree que los colores empleados 
en la revista “ÁREA VERDE” están 
asociados al reciclaje? 

          

 3) ¿Usted cree que es apropiado el 
tamaño (medida) mostradas en la revista 
“ÁREA VERDE”?  
  

          

 4) ¿Usted cree que el espacio entre 
imágenes y texto es apropiado para la 
revista “ÁREA VERDE”?  
  

          

 5) ¿Está de acuerdo con la ubicación y 
dirección de las imágenes en la revista 
“ÁREA VERDE”?  
  

          

 6) ¿El orden y la posición de la 
información es apropiada en la revista 
"ÁREA VERDE"?  
  

          

7) ¿Cree usted que él gobierno debería 
generalizar y concientizar el reciclaje de 
papel?  
  

          

8) ¿pudo codificar (entender) la 

información de la revista “ÁREA VERDE”?  

          

 9) ¿Está de acuerdo en transmitir su 
conocimiento en reciclaje de papel a sus 
familiares y amigos?  

          

10) ¿Estás dispuesto a apoyar con las 
habilidades que tienes (conocimiento 
táctico) en alguna campaña sobre reciclaje 
de papel?  
  

          

11) ¿Cree que el conocimiento (explicito) 

adquirido en esta revista será permanente 

en usted?  
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ANEXO 5: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
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ANEXO 6: PERMISO PARA COLEGIOS  
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ANEXO 7: PROPUESTA GRAFICA  

LOGOTIPO  

   

El logotipo fue la representación o imagen sobre el medio ambiente, es por eso que se agregó 

dinamismo simbolizando la “V” al medio ambiente con ramas y hojas, usando la tipografía Hobo 

Std con los pigmentos de verde oliva y jade oscuro, para lograr rápidamente el reconocimiento del 

tema a tratar por los estudiantes. Se puede Observar en el logo que la V es sujeta las ramas 

creando atracción en el target.   
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ANEXO Nº 8: TIPOGRAFÍA PARA LA PIEZA GRAFICA  

TIPOGRAFÍA DE LOGOTIPO:  

Esta tipografía que fue elegida para el logotipo de la pieza grafica ya que es clara y 
dinámica.  

  

 

  

TIPOGRAFÍA DE CONTENIDO  

 En el contenido de las páginas como los textos se usaran la tipografía Century Gothic 

 nº 12 y 14 para que sea más legible.  
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COLORES DE LOGOTIPO  

Estos colores fueron usados para el desarrollo de textos, fondos imágenes, etc.    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

65  

  

ANEXO Nº 9: PORTADA  

Esta revista es la primera edición para los estudiantes es por eso que se eligió colores 

llamativos y representados al medio ambiente percibir la atención de ellos.  

En esta propuesta para los títulos de la revista elegí la tipografía Century Gothic y las 

tonalidades de diferentes verdes para combinar seguir con el tema del medio ambiente.   

Para el fondo de la revista se eligió una base abstracta con las gama de celestes como 

claro medio y oscuro degradándolo de abajo hacia arriba, para captar más la atención de 

la imagen central, a la cual seleccionamos como una imagen “el tachito” simbolizando al 

medio ambiente de color azul porque se trata de papel. 
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DIAGRAMACIÓN DE PÁGINAS   

En esta parte buscamos seguir con la diagramación de textos e imágenes sobre el medio 

ambiente, en todas las páginas usamos la tipografía Arial Nº 12 para todos los escritos.   

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 cm 

14,8 cm 
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ANEXO Nº 10: SOPORTE TÉCNICO   

Para el desarrollo de esta revista usamos los siguientes programas:  

Adobe Ilustrator CS4  

Este programa fue usado para vectorizar los gráficos. 

 

Adobe Photoshop CS4   

Usamos este programa para las ediciones de imágenes, aplicando efectos de brillo,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adobe Indesing CS4  
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Utilizamos este programa para estructurar y diagramar las páginas, para el desarrollo de 

la revista.  

 

 

ANEXO Nº 11: LINEAMIENTO DE LA PIEZA GRÁFICA  

FORMATO DE LA PIEZA GRÁFICA   

  

• 21 de alto cm x 15 cm de ancho (cerrado).   
• 21 cm de alto x 29.7cm de ancho (abierto).   
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CANTIDAD DE PÁGINAS   

Esta revista obtendrá 8 páginas internas, en síntesis las páginas impresas tira y retira 
serán 4. 

 

TIPO DE IMPRESIÓN 

  

La revista fue impresa del material bond de 90 gramos, realizada a full color para la 
apreciación de los estudiantes.   
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ANEXO Nº 12: BOCETO Y CONCEPCIÓN DE LA PIEZA GRÁFICA  

Bocetos de la portada y contra portada de la revista área verde. 
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Bocetos de la página 6 y 3 para la elaboración de la revista “ÁREA VERDE”. 
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Bocetos de la página 7 y 2 para la elaboración de la revista “ÁREA VERDE”. 
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Bocetos de la páginas centrales  para la elaboración de la revista “ÁREA VERDE”. 
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ANEXO Nº 13: BOCETO Y SECTORIZACIÓN DE ILUSTRACIÓN  

  

Agregamos una ilustración representando al reciclaje de papel para atraer la percepción 

de los estudiantes ya que son menores de edad.  

Entre estos bocetos elegimos al tacho que es uno de los símbolos más usados   
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ANEXO N° 14: RECORRIDO VISUAL Y SECCIONES  

Este es el análisis y recorrido visual de la pieza gráfica ya terminada.  

 

7 2 

1 8 
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 ANEXO Nº 15: PRESUPUESTO  
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ANEXO 16: FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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