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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue determinar si las ilustraciones influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes de la universidad técnica de Babahoyo, la 

metodología empleada fue la básica, su diseño no experimental correlacional 

causal, tomando en cuenta una muestra de 70 estudiantes del área de salud de la 

carrera de terapia respiratoria de la universidad técnica de Babahoyo.  

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron diseñados por el propio 

autor, solicitando la validez de contenido por tres jueces expertos, así como se 

aplicó una prueba piloto para la obtención de la confiabilidad de los instrumentos 

ilustraciones y Aprendizaje. 

A través del análisis de datos se ha llegado a identificar que las ilustraciones 

influyen en un el 79.6% en el aprendizaje y el 20.4% restantes sería explicado por 

otros factores. 

 

Palabras clave: ilustraciones, aprendizaje, estudiantes. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to determine if the illustrations influence the 

learning of the students of the technical university of Babahoyo, the methodology 

used was the basic one, its causal correlational non-experimental design, taking into 

account a sample of 70 students from the health area of the respiratory therapy 

career of the Babahoyo Technical University. 

The instruments used for the investigation were designed by the author himself, 

requesting the content validity by three expert judges, as well as a pilot test to obtain 

the reliability of the illustrations and Learning instruments. 

Through data analysis, it has been identified that illustrations influence 79.6% in 

learning and the remaining 20.4% would be explained by other factors. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Para la ciencia médica, el aprendizaje y la enseñanza siempre han sido un 

desafío debido al descubrimiento de diferentes tipos de aprendizaje y sus efectos 

(Salazar y Heredia, 2019). En general, como parte de la enseñanza de la fisiología 

humana, el contacto directo con el cuerpo humano en la clase magistral se basa en 

el enfoque de la enseñanza tradicional (Correa-Bautista, 2017), Sin embargo, 

muchos de los conocimientos aportados por los profesores no son muy efectivos, 

por lo que los estudiantes carecen de una metodología interactiva y, según su 

propio razonamiento, sus conocimientos pueden caer en campos similares. Cuando 

se propuso la práctica presencial, se demostró que todos los estudiantes carecían 

de soluciones y desarrollo clínico (Bixio, 2000). En la nueva reforma curricular, este 

problema es más destacado, en el que se recomienda utilizar herramientas virtuales 

para adquirir conocimientos más relevantes (Albarrán et al., 2020). La exposición 

excesiva a este tema hará que algunos estudiantes de medicina estudien poco en 

su vida profesional o incluso mantengan una visión tranquila del tema (Biggs, 2006). 

De acuerdo a múltiples estrategias de aprendizaje progresivo, herramientas 

virtuales, ejercicios interactivos, simuladores, prácticas de laboratorio, etc., un 

estudio dirigido a mejorar el aprendizaje de estudiantes de diferentes ocupaciones 

(especialmente ciencias de la salud) ha hecho nuevos descubrimientos (Hidalgo et 

al., 2017). 

En este sentido, la tecnología que ha obtenido mayores resultados en fisiología 

y anatomía es el conocimiento de contenidos didácticos (CPC), que se basa en los 

conocimientos básicos de la ciencia de la educación. Este enfoque se ha vuelto 

muy relevante entre los profesores de diversas disciplinas (Kind, 2009). La 

experiencia profesional de los docentes, su conocimiento de la materia y las 

estrategias de enseñanza desarrolladas son los principales componentes de la 

tecnología. Por lo tanto, los profesores reflexionan, razonan y retroalimentan a los 

estudiantes basándose en sus propios conocimientos (Shulman, 1986, 1987). 

Los profesores deben actuar como una guía y estructurar su contenido a través 

de la experiencia diaria, especialmente la experiencia adquirida en el lugar de 

trabajo, pero si el aula es grande, su enseñanza y aprendizaje se volverán difíciles. 
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(Badenhorst et al. (2016). Por lo tanto, los profesores se centran en los objetivos de 

enseñanza de la enseñanza (West, 2002; Modell, 2007). CPC es distinguir el 

conocimiento de los profesores de ciencias (profesores) y los científicos 

investigadores. Ciencia (Berry, Loughran, Van Driel, 2008). Por otro lado, 

Magnusson et al. (1999) mencionó que el Partido Comunista Chino consta de cinco 

partes: la visión y el propósito de la enseñanza; la comprensión de los maestros de 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes; las teorías sobre los temas a discutir; 

las creencias, estrategias y expresiones utilizadas por los maestros en la 

enseñanza y cómo Evaluar el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. De 

manera similar, Garritz (2009) y Parker y Oliver (2008) propusieron la sexta parte 

relacionada con la "efectividad de la conducta docente". Otero (2006) y Zembylas 

(2007) propusieron que las emociones relacionadas con la experiencia docente 

deben ser consideradas como la parte "emocional" del CPC. En cuanto a Garritz y 

Trinidad-Velasco (2004), plantean cuatro factores que determinan la CPC: 

experiencia docente en el aula, formación de la asignatura, nivel de formación, 

métodos de enseñanza y formación docente. Profesor. Nuestro país no ha 

escapado a esta realidad global, por eso nos hacemos las siguientes preguntas. 

¿Influyen las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina 

humana de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2020?  

Se justifica la investigación por el aporte teórico brindado como sustento que 

apoyará a clarificar la relación existente entre las dos variables.  

 

En el ámbito de las contribuciones metodológicas, se recomienda que los 

investigadores utilicen herramientas comprobadas y confiables en todos los 

campos y temas, las herramientas antes mencionadas servirán de apoyo para 

futuras investigaciones. Esto tiene importancia social porque la investigación 

proporcionará nueva información que se puede compartir con todos. 

A nivel práctico, los resultados de este estudio van a mostrar la relación que 

mantiene ambas variables y al conocer la relación estadísticamente estamos 

colaborando con el conocimiento del docente, para el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante es necesario la aplicación de diferentes estrategias educativas como lo 

es las ilustraciones lo que optimiza el aprendizaje con su aplicación de esta manera 

se ayuda a potencializar el nivel de abstracción en cada uno de ellos. 
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Como objetivo general se propone determinar si las ilustraciones influyen en 

el aprendizaje de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, 2020. 

 

Así tenemos como objetivos específicos: 

Identificar si las ilustraciones influyen en la dimensión actitudes y 

percepciones de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, 2020. Señalar si las ilustraciones influyen en la dimensión adquisición e 

integración del conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, 2020. Determinar si las ilustraciones influyen en 

la dimensión extensión y profundización del conocimiento de los estudiantes de 

medicina humana de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2020. Indicar si las 

ilustraciones influyen en la dimensión utilización significativa del conocimiento de 

los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, Wamakko (2015) estudió la relación entre el rendimiento 

académico de la geografía y los materiales didácticos, incluyendo ayudas visuales, 

y audiovisuales, objetos realiza; estudiantes de secundaria de Mable, Uganda, con 

una muestra de 323 estudiantes encontró baja correlación positiva y correlación 

estadísticamente significativa (r=.21, p<.05) La correlación estadística entre el uso 

de ayudas visuales en los cursos de geografía y el rendimiento académico, y el uso 

de ayudas audiovisuales en la enseñanza de la geografía y el rendimiento 

académico es baja (r = .32, p <.05), la correlación estadística entre el uso de objetos 

realiza y el rendimiento académico es baja (r = .24, p <.05), y la conclusión es que 

el uso de ayudas visuales, audiovisuales y objetos realiza no necesariamente 

mejorará el currículo de geografía y  desempeño académico. 

Además, la investigación de Rojas (2018), tiene como objetivo establecer la 

relación entre las estrategias de enseñanza y el aprendizaje significativo, con el fin 

de estudiar a los 181 estudiantes, entre los egresados de la carrera docente 

universitaria de una universidad de Lima,  encontró que existe una correlación entre 

las estrategias de enseñanza y el aprendizaje efectivo (r de Pearson = .704), y 

también encontró que r2 = .496, lo que indica que el 49.6% del aprendizaje 

significativo se puede explicar por las estrategias de enseñanza utilizadas, y ambos 

datos son estadísticamente significativos (p = .000). 

De igual forma, Arcos (2018) planteó el objetivo de determinar el uso de las TIC 

en su investigación, que incluye la relación entre los medios audiovisuales y los 

servicios informáticos, así como el aprendizaje del inglés de los estudiantes 

universitarios de ingeniería de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, 

se tiene una muestra de 64 estudiantes, y el coeficiente de correlación de los 

resultados es .901 (p = .000), existe una relación directa y estadísticamente 

significativa entre el uso de las TIC y el nivel de inglés de los estudiantes 

universitarios. 

Castillo y Ramos (2019), exponen en su trabajo la relación entre determinar el 

uso de medios audiovisuales y aprendizaje por parte de los docentes de una 

universidad de Piura. encontrando que existe una fuerte relación moderada entre 
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los dos, y la significancia estadística, (rS = .631 yp = .012), la determinación del 

plan de clase y la implementación son los factores principales. 

Además, en el artículo de Arriola (2020), mostró la relación entre el uso de 

medios audiovisuales y el rendimiento académico de los estudiantes de enfermería. 

Se realizó una encuesta muestral a 123 estudiantes, y el resultado fue que 

Spearman Rho fue de .224. El significado unilateral es .006, lo que indica que la 

correlación entre las dos variables es positiva y significativa 

Para Pérez (2011), hay que tener presente la educación a través de la historia, 

cabe señalar que, si bien el conocimiento se cultivó en muchas culturas antiguas, 

fueron los griegos quienes lo orientaron hacia la realidad, que aún utilizaban la 

mitología como escuela literaria para expresarlo como origen y el ser humano se 

hizo humano. A través de discusiones a largo plazo, crearon una corriente de 

pensamientos y enseñaron a las personas a vivir de acuerdo con el discurso 

filosófico. Es así como darse cuenta de que la educación nace con el diálogo como 

contenido principal, luego de la primera etapa, comienza la segunda etapa, al 

realizar ejercicios demostrativos basados en los supuestos planteados por los 

educadores. El cambio de posición del diálogo. uno da, el otro recibe. En los últimos 

siglos se han sumado muchos elementos, ahora es necesario mirar hacia atrás para 

recordar que el núcleo de la educación sigue siendo la formación y protagonista de 

los estudiantes, que será el elemento principal dando rienda suelta a sus 

habilidades. 

     En la modernidad, la educación es un camino único, es decir, la educación 

escolar, que consiste en la institucionalización y compulsión del proceso educativo 

de todas las personas, que promete brindar formación y conocimientos adecuados 

para el desarrollo personal (Díaz-Barriga, año 2010). En la actualidad, el campo de 

la educación enfrenta muchos desafíos. Aunque mucho antes de que la escuela 

comenzara a trabajar duro para desarrollar tecnología y estrategias educativas, la 

demanda actual es aún mayor durante una pandemia, en la que vivimos, la 

educación utiliza técnicas visuales importantes y requiere concentración y 

preparación (Larraguivel, 2020). 
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El aprendizaje a través de la percepción se basa en la interacción entre el 

alumno y el entorno que lo rodea, la característica de este aprendizaje es que no 

se ha descubierto el conocimiento, pero se le ha presentado la comprensión y 

absorción de la información, la forma final es reproducible (Ausubel, 1976). 

Descubrimos y aprendemos, repetimos aprendizaje.  

Marzano y Pickering (2005) creen que el aprendizaje es significativo y el 

conocimiento debe adquirirse a través de procedimientos de aprendizaje para que 

los estudiantes puedan reconocer sus elementos epistemológicos. En este sentido, 

los individuos construyen activamente sus conocimientos en base a sus 

interacciones, los autores hacen la propuesta de cinco aspectos del aprendizaje. 

-Percepciones y habilidades, un factor importante en la enseñanza eficaz es 

tomar estos dos aspectos como principales objetivos de aprendizaje.  

-Adquisición e integración de conocimientos, la enseñanza debe tener como 

objetivo que los estudiantes puedan vincular los conocimientos adquiridos con los 

conocimientos que ya poseen, clasificarlos de manera significativa e integrarlos en 

su memoria a largo plazo. 

-Expansión y profundización del conocimiento, los estudiantes deben 

analizar los nuevos conocimientos con mayor profundidad y estar más motivados. 

Aquí, los estudiantes comparan, clasifican, sintetizan e hipotetizan.  

-Utilizar mucho conocimiento, el objetivo es permitir que los alumnos utilicen 

la información que han obtenido para realizar su trabajo diario, los estudiantes están 

aquí para decidir, responsabilizarse, investigar, resolver situaciones problemáticas, 

etc. 

 -Actitudes y hábitos mentales, el propósito aquí es permitir que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, la creatividad y la práctica 

autodirigida para que puedan elegir su tiempo  y los resultados del estudio.  

Por lo tanto, los estudiantes tienen un pensamiento claro e iluminado, control 

de impulsos, empatía y son conscientes de su propio comportamiento y forma de 

pensar. 
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Carranza (2017) describe las cuatro dimensiones del aprendizaje 

significativo: factores de motivación, que definirán y brindarán las medidas 

necesarias para un aprendizaje efectivo. Cuanto mayor sea el entusiasmo, mayor 

será el deseo de aprender y mayores serán las posibilidades de obtener 

conocimientos significativos. Factores integrales, los estudiantes diseñan su propia 

comprensión de lo que han aprendido y la combinan con los conocimientos que han 

aprendido. Ocurre principalmente a través de la lectura y el análisis. 

 Factor funcional, se desarrolla a través del razonamiento y permite a los 

estudiantes utilizar los conocimientos adquiridos para determinar la función de la 

información almacenada en situaciones importantes.  

Factores participativos, esto se vuelve obvio cuando los estudiantes se 

integran en su propio proceso de aprendizaje.  

Según Díaz et al. (2011), la psicología cognitiva desarrolló el concepto de 

imágenes mentales, describiéndolas como información transformadora, 

permitiendo la construcción de símbolos para describir y establecer una respuesta 

a la información adquirida y su entorno. En este sentido, el aprendizaje ocurre a 

través de representaciones mentales internas, y el cerebro es un sistema de 

símbolos, que manipula las imágenes mentales a través de procesos cognitivos. 

De este método se puede apreciar que el aprendizaje es un cambio en la estructura 

de la información, este cambio varía según el nivel de conocimiento brindado, lo 

que permite a los estudiantes comprender los estímulos y responder de acuerdo 

con su desempeño mental, estos se denominan modos cognitivos y pueden ser 

procesables o específicos. 

Raviolo (2005) mencionó que Johnson-Laird ha estudiado tres tipos de 

imágenes mentales: proposiciones, imágenes y modelos mentales, el primero se 

deriva de la representación de la información, es completamente abstracto y se 

puede comunicar verbalmente, el último incluye representaciones de similitud, 

similar a la estructura de la información recibida.  
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Las proposiciones se diferencian de las imágenes porque no tienen una 

forma específica y no dependen del sistema sensorial. Por el contrario, las 

imágenes son permanentes, semánticas y representan conceptos y sus relaciones. 

Para Ontoria et al. (2005), la imagen es el recurso para pensar, representa 

la meta-formación, es decir, la transformación entre el significado personal y la 

imagen observada. En este proceso, se desencadenarán los siguientes eventos: la 

correlación o formación de redes neuronales; y la emoción, que es el proceso 

bioquímico de establecer un modelo mental. En este sentido, la meta-formación 

permite a los individuos descubrir o inventar, activar la creatividad, promover 

capacidades de investigación, resolver e investigar conflictos, criticar, analizar, 

estimular el proceso de aprendizaje, controlar la comunicación, comparar y 

familiarizarse con objetos distintos (aromas, colores) etc., pintura e ilustración, 

comparación de hipótesis y reflexión. 

Tapia y Arteaga (2012), conceptualizan las ilustraciones como cosas 

visualmente perceptibles, que representan marcos teóricos o eventos sobre temas 

específicos (dibujos, fotos, etc.); como método educativo, facilita la tarea de 

visualizar la codificación de información. Por tanto, completan la tarea de sustentar 

la información valorada, y ayudan a comprender y reconocer la calidad de la 

realidad. 

Para Durán (2005), aprender a través de ilustraciones permite a los 

estudiantes obtener (diagramas visuales). La etapa primaria de la lectura visual es, 

el cuestionamiento y comprensión original de las ilustraciones, la reproducción de 

la respuesta autónoma a la primera pregunta, la especificación y decodificación de 

la información observada, y la etapa de autonomía narrativa creada por los 

estudiantes, una historia y el sentimiento de las ilustraciones que ve. 

Para Alberto et al. (2018), se recomienda utilizar ilustraciones en la 

enseñanza porque pueden informar y transmitir ideas concretas o abstractas 

basadas en eventos o conceptos sin el uso de la comunicación verbal. 

Para Meilán y Vieiro (2002) y Flores (2004), las ilustraciones en el 

aprendizaje tienen un efecto positivo como componente de la lectura académica, lo 
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que permite a los estudiantes construir mejores modelos mentales, para 

comprender el tema de manera más complicada, por tanto, las ilustraciones pueden 

gestionar la atención, reorganizar y resolver problemas (Rodríguez et al., 2013), al 

mismo tiempo, integra texto e imágenes para mejorar el efecto de aprendizaje y 

hacerlo significativo para los estudiantes. Las ilustraciones de Hunt (1998), son un 

elemento a priori en el desarrollo de la cognición humana, porque mejora la 

percepción y ejercita la mente. La imagen fusionó rápidamente todos los sentidos 

y dejó una profunda impresión, esta es una respuesta perceptiva que puede crear 

un significado personal (Morales, 2011). 

Para Castro y Ramírez (2018), las ilustraciones provienen de ideas antiguas, 

necesitan un elemento primitivo para ser utilizadas correctamente en el aprendizaje, 

la creatividad (imaginación), las ilustraciones estimulan la creatividad a través del 

pensamiento visual y verbal, el análisis general y la representación mental. 

(Michael, 2007), sin embargo, según Perales y Vílchez (2015), Perales y Jiménez 

(2002), el aprendizaje basado en imágenes requiere autonomía, porque, aunque 

los libros de ciencia tienen muchas imágenes, si el profesor no promueve la lectura 

visual de los estudiantes, simplemente lo ignorará y lo olvidará. 

Tapia y Arteaga (2009) y McAnally (2005), suelen utilizar las ilustraciones 

como estrategias en la educación científica porque se utilizan para representar 

situaciones y fenómenos difíciles de explicar. Sin embargo, su impacto depende de 

su calidad, cantidad y utilidad, así como de las metas marcadas por las personas 

involucradas en los estudios científicos, cómo manejan el tema y las personas que 

le mostrarán la imagen. 

Según Biemmengut (2005), las ilustraciones son significativas, siempre que 

el lenguaje visual pueda explicar la información. Para Castro y Ramírez (2018), la 

observación de imágenes, ilustraciones y diagramas puede mejorar la imaginación, 

la capacidad de razonamiento y la capacidad de resolución de problemas. Para 

Raviolo (2019), las ilustraciones solo son útiles cuando permiten a los estudiantes 

organizar y comprender información, y juegan un papel en las imágenes educativas 

que tienen funciones de interpretación, organización, relación, transformación e 

interpretación. Un ejemplo claro es una imagen mnemotécnica o simulada, al 
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transferir información de un sistema a otro, podemos recordar la situación o 

información de la clase. 

Según Merzero, Laucirica y Ordoñana (2018), la información debe 

entregarse a través de la enseñanza, la información verbal se acompaña de 

movimientos corporales en forma de señales visuales. Por tanto, los alumnos 

recibirán dos tipos de información, conocimiento de resultados e información sobre 

patrones de ejercicio. Epistemológicamente hablando, señalaron Heredia y 

Sánchez (2013), se debe tener una visión del conocimiento, según la corriente 

epistemológica original, su esencia implica que es absoluto y completo, pero según 

la teoría recientemente dada, en realidad tiene la naturaleza de cambio, es relativo 

y en constante evolución.  

A partir de este cambio de perspectiva, estos autores señalaron que existen 

tres tendencias epistemológicas subordinacionistas relacionadas con la mayoría de 

las teorías relacionadas con el aprendizaje, por lo que la crítica a la teoría del 

aprendizaje puede ser considerada como una crítica a su base epistemológica. Por 

tanto, como primera tendencia, mencionaron el objetivismo, en el que se asume 

que la realidad se considera algo fuera del sujeto, y por tanto separado del sujeto, 

y una cosa independiente, lo que significa que el aprendizaje incluye la 

transferencia de dicha realidad al realismo, por el aprendizaje, por lo que el 

conocimiento es absoluto, objetivo y verificable; de hecho, esta tendencia puede 

considerarse como uno de los fundamentos del desarrollo científico (Heredia y 

Sánchez, 2013). En segundo lugar, lo que mencionaron actualmente es el 

interpretivismo, es decir, el conocimiento pasa de ser absoluto a un marco de 

referencia que depende del sujeto que adquiere el conocimiento, convirtiéndose así 

en una persona que aprende a construir conocimiento de la realidad. Finalmente, 

señalaron que la tendencia entre los dos polos relativos ya mencionados será el 

pragmatismo, según este el pragmatismo sí existe, pero por ser un signo desde 

adentro y desde afuera, el conocimiento no es una cosa absoluta, es la 

concordancia entre la razón y la experiencia, por eso, aunque tratamos de 

comprender la realidad en su totalidad, las teorías se aceptan como hipótesis, pero 

si no hay evidencia que las respalde, se pueden descartar (Heredia y Sánchez, 

2013). 
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A nivel nacional, no encontramos investigaciones con variables de 

investigación, pero tenemos a Quintana (2015), cuya investigación determinó el 

grado de relación entre las ayudas visuales y el aprendizaje de vocabulario en 

inglés de estudiantes de secundaria,153 estudiantes de una escuela de Lima Una 

muestra de estudiantes puede establecer un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de .195, con un significado bilateral de .016, por lo que se encuentra que 

las ayudas visuales y el aprendizaje de vocabulario en inglés están íntimamente 

relacionados y son directa, moderada y estadísticamente significativos. 

Del mismo modo, Shabiralyani et al. (2015), propuso un objetivo para 

explorar el uso y los beneficios de las ayudas visuales en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de Draghazaz Khan. utilizaron 200 muestras entre estudiantes, 

profesores y personal de la universidad. El R-cuadrado del resultado obtenido es 

.785, lo que significa que la variable independiente (ayuda visual) explica el 78.5% 

del cambio en la variable dependiente (mejora el proceso de aprendizaje), y el R-

cuadrado ajustado es .821, que representa la variable independiente y explica la 

variable dependiente 82% de cambio, se realizó un análisis ANOVA, y la 

significancia fue de .000, y el coeficiente beta del análisis de regresión fue de .351. 

Ambos análisis indican el efecto de las ayudas visuales en la mejora de la visión, el 

proceso de aprendizaje es muy importante. Finalmente, se realizó el análisis de 

correlación de Pearson, y la correlación fue de .956 (p = .000), lo que indica que 

existe una correlación positiva y una correlación significativa entre las dos variables. 

Tenemos que Bon F. (2019), propuso un tema basado en los recursos 

didácticos y estudió el impacto en la enseñanza de las ciencias naturales. Su 

propósito principal es determinar el impacto de los recursos didácticos para llevar a 

cabo mejor la enseñanza de las ciencias naturales. Entre los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica, el total de muestras es de 58. Este estudio es 

relevante y su conclusión confirma que, al aplicar los materiales didácticos, los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes son esclarecedores y dinámicos. 

La universidad Técnica de Babahoyo se ve en la obligación de responder a 

las exigencias de una nueva sociedad, marcada por la excesiva información 

proveniente de diferentes fuentes en especial de los medios de comunicación, es 
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por ello que se torna necesario desarrollar en los estudiantes procesos lógicos y 

abstractos para la construcción y reconstrucción del conocimiento, de manera que 

logren las destrezas necesarias para que se desempeñen adecuadamente en este 

mundo competitivo; pero debido a los cambios educativos provocados por la actual 

pandemia los estudiantes se ven obligados a recibir clases en línea y debido a esto 

se ha notado la falta abstracción que es necesario para la comprensión de los 

complejos procesos de diferentes materias como Anatomía, Biología, Fisiología, 

etc. (Ariza A., 2018). 

En el centro educativo antes mencionado, los problemas de abstracción en 

los estudiantes de ciencias médicas son muy notables, problemas que han crecido 

durante la pandemia, por lo que es ideal buscar nuevas estrategias para mejorar el 

aprendizaje de diferentes asignaturas, y para esto es necesaria la intervención de 

otros medios que apoyen a mejorar el aprendizaje, uno de ellos es el medio virtual, 

ya que es necesario que el estudiante comprenda los mecanismos que suceden 

dentro de cada uno de los sistemas del cuerpo humano. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación es  básica y de diseño correlacional causal, ya que se describen 

la relación entre las variables en un momento determinado. Se eligió este diseño 

porque los estudios han demostrado que el aprendizaje no es una variable 

independiente, ya que cambia en función de la influencia de otra variable, sin 

embargo, no existe un plan para manipular a los estudiantes y medir cambios en el 

aprendizaje, sino que se recomienda medir ambas variables en la muestra 

seleccionada para determinar el impacto entre las dos. Según Hernández et al. 

(2014), el objetivo es examinar los eventos de variables específicas y las relaciones 

entre ellas en un momento dado. 

 El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

Donde:  

M=Muestra 

O1: Observación de la variable ilustraciones 

O2: Observación de la variable aprendizaje   

r: Correlación entre dichas variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable Independiente: Ilustraciones: Según Longoria (2006), las 

ilustraciones son representaciones de cosas, regiones o parte de algo por distintos 

medios: fotografía, dibujo, escultura, radiografía (muy usadas en fisiología); sin 

embargo, esta terminología es más abarcadora desde la imagen didáctica. 

 Definición operacional: Mediante un instrumento tipo dicotómico para medir 

el aprendizaje del estudiante validado y confiable 

 Variable Dependiente: Aprendizaje:  

 Definición conceptual: Marzano y Pickering (2005) describen al aprendizaje 

para que sea significativo se debe obtener conocimiento a través del procedimiento 

del aprendizaje, permitiendo al estudiante concederle elementos epistemológicos. 

En ese sentido, el individuo construye activamente su conocimiento en base a sus 

interacciones. Los autores proponen cinco dimensiones del aprendizaje.  

 Definición operacional: Mediante un instrumento tipo dicotómico para medir 

el aprendizaje del estudiante validado y confiable. 

 

3.3. Población, Muestra y Muestreo 

Población: Está compuesta por 70 estudiantes del campo de la salud con 

especialización en terapia respiratoria en la Universidad Tecnológica de Babahoyo. 

Como criterio de selección, incluimos a todos los participantes que aceptaron 

participar en el estudio y respondieron a todas las preguntas del cuestionario. Los 

criterios de exclusión, a aquellos que expresaron renuencia a participar y no 

respondieron el cuestionario. 

Muestra:  no hubo porque se trabajó con toda la población. 

Muestreo: En esta encuesta, fue por conveniencia, se considera el tipo de muestreo 

no probabilístico, porque juega un papel en la formación de grupos.  
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Unidad de análisis: Considerado todo estudiante que voluntariamente decidió 

participar en la investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

a La técnica se refiere a la estrategia utilizada para la recolección de datos, la cual 

debe ajustarse de acuerdo a las necesidades de la investigación, tales como 

aplicaciones de gran escala y bajo costo, y cada participante tiene una indicación 

unificada. Luego, revisando la literatura, la tecnología que brinda estas funciones 

es la llamada "tecnología de encuestas", la cual es muy utilizada para recolectar 

datos de manera conveniente y rápida (Casas et al., 2003). Esta herramienta es un 

cuestionario de estudio y un cuestionario ilustrativo realizado a través de Google 

forms. 

Para la investigación, el cuestionario de aprendizaje consta de 27 ítems en cuatro 

dimensiones, y el cuestionario ilustrado consta de 29 ítems en cuatro dimensiones. 

Tres expertos con doctorado y maestría consideraron la efectividad del contenido 

del instrumento. Hicieron una muy buena evaluación del desempeño del 

instrumento. De igual manera, la prueba mostró que los resultados del análisis del 

KR-20 mostraron que el número de pilotos era 20 y se aplicó Un instrumento con 

27 variables de aprendizaje dicotómicas, se observó una buena fiabilidad KR20 = 

0,82. Para la variable de ilustración se utiliza α de Cronbach porque tiene múltiples 

tipos y se encuentra una buena confiabilidad α = 0.862. 

3.5. Procedimientos 

Para la investigación, se tuvo en cuenta las variables de estudio llegando a 

construir los instrumentos y obtener la validación de tres jueces expertos con grado 

de maestría y doctor, una vez obtenido la validez de contenido se optó por solicitar 

el permiso correspondiente al rector de la universidad,  y el consentimiento 

informado a 20 estudiantes para aplicar los instrumentos y obtener la confiabilidad 

de los mismos, con el alfa de Cronbach, una vez obtenido la validez y confiabilidad 

de los instrumentos se solicitó el permiso nuevamente para aplicar a las 2 aulas de 
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clase siendo 60 los estudiantes seleccionados para la muestra de estudio, cabe 

resaltar la modalidad virtual por la etapa que se está viviendo del COVID-19. 

Luego se procedió a recoger toda la información y digitarla en una base de datos 

usando el Microsoft Excel obteniendo la base de datos y con el software SPSS 27 

se obtuvo datos para la estadística descriptiva e inferencial. 

3.6.  Método de análisis de datos 

Realizar análisis descriptivos (Rendón et al., 2016) y realizar análisis 

inferenciales, aplicar instrumentos de medida a las muestras y luego construir 

tablas de frecuencias porcentuales absolutas y relativas. El estudio utiliza la prueba 

de normalidad de Kolmogórov-Smirnov como muestra para comprender si los datos 

están paramétricos o no. De manera similar, se aplicó la correlación Rho de 

Spearman (Acoltzin 2014). 

3.7. Aspectos éticos 

Ortiz (2015) y Carcausto et al. (2017) señaló que la investigación científica 

comienza con el pensamiento. El comienzo de cualquier investigación siempre 

requiere un punto de partida. Como todos sabemos, el conocimiento no es neutral, 

por lo que la investigación científica de la que se obtiene el conocimiento no será 

neutral. Incluso el organismo principal que inicia tales actividades y procesos. En 

definitiva, la honestidad en la investigación, la confidencialidad de la información y 

la honestidad de las personas que realizan la investigación con la sociedad deben 

mantenerse hasta el último momento, porque esta es quien se beneficiará de la 

investigación. 
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IV. RESULTADOS  

 
Tabla 1: Tabla cruzada Ilustraciones y aprendizaje 

 

Aprendizaje 

Total Malo Regular Bueno 

Ilustraciones Malo f 4 0 0 4 

%  5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Regular f 6 48 4 58 

%  8,6% 68,6% 5,7% 82,9% 

Bueno f 0 0 8 8 

%  0,0% 0,0% 11,4% 11,4% 

Total f 10 48 12 70 

%  14,3% 68,6% 17,1% 100,0% 

Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 

 

En la tabla 1, se muestran las frecuencias y los porcentajes cruzados de las 

variables de estudio, encontrando el mayor porcentaje 68.6% en los estudiantes 

con niveles regulares en las ilustraciones y en el aprendizaje, así mismo en los 

niveles bueno en las ilustraciones y aprendizaje se encontraron el 11.4% de los 

estudiantes: 

 
Figura 1: Ilustraciones y aprendizaje 
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Tabla 2:Correlación Rho de Spearman entre las ilustraciones y aprendizaje 

 Aprendizaje 

Rho de Spearman Ilustraciones Coeficiente de correlación ,683 

Sig. (bilateral) ,000 

R2 0.796 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

La correlación Rho de Spearman aplicada por tener datos no paramétricos 

nos señalan una influencia fuerte entre ambas variables, el valor 0.683 quiere decir 

que la relación es moderada, el coeficiente de determinación R2=0.796 significa 

que las ilustraciones influyen en el aprendizaje en un 79.6%. 

 y el p-valor (Sig. Estadística) es la evidencia de rechazo de la hipótesis nula de 

manera significativa y aceptar la hipótesis alternativa: 

 Ha: Las ilustraciones influyen en el aprendizaje de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Babahoyo en el 2020. 

 
Figura 2:Coeficiente de determinación (R2) y Relación entre las ilustraciones y el aprendizaje 

La figura anterior nos muestra la dispersión de datos que se ajustan a la recta de 

regresión lineal mostrando un buen ajuste y una relación directa, es decir a medida 

que los puntajes de las ilustraciones se incrementa los puntajes del aprendizaje 

también se incrementan.  
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Objetivo específico 1: 

Identificar si las ilustraciones influyen en la dimensión actitudes y percepciones de 

los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 

Tabla 3: Niveles la dimensión actitudes y percepciones 

Nivel 

Actitudes y percepciones 

fi % 

Malo 24 34.3 
Regular 32 45.7 
Bueno 14 20.0 
  70 100 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 

 

El nivel más predominante es el nivel regular con una percepción de 45.7%, 
seguido del nivel malo con un 34.3%. 

 

Tabla 4:Correlación Rho de Spearman entre las ilustraciones y la dimensión 
actitudes y percepciones del aprendizaje 

Rho de Spearman Actitudes y percepciones 

 Ilustraciones Coeficiente de correlación ,513 

Sig. (bilateral) ,000 

R2 0.5087 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 

 

La correlación entre las ilustraciones y la dimensión actitudes y percepciones 

del aprendizaje es moderada (R=0.513), el coeficiente de determinación R2= 

0.5087, nos indica que las ilustraciones influyen en un 50.87% a la dimensión 

actitudes y percepciones. Existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis 

alternativa especifica: 

 H1: Las ilustraciones influyen en las actitudes y percepciones de los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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Objetivo específico 2: 

Señalar si las ilustraciones influyen en la dimensión adquisición e integración del 

conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, 2020. 

Tabla 5:Niveles la dimensión adquisición e integración del conocimiento 

Nivel 

Adquisición e integración del 
conocimiento 

fi % 

Malo 23 32.9 
Regular 34 48.6 
Bueno 13 18.6 
  70 100 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

Tabla 6:Correlación Rho de Spearman entre las ilustraciones y la adquisición e 
integración del conocimiento del aprendizaje 

Rho de Spearman 

Adquisición e integración del 

conocimiento 

 Ilustraciones Coeficiente de 

correlación 

,614 

Sig. (bilateral) ,000 

R2 0.4749 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 

     En la tabla 5 se observa que el mayor porcentaje 48.6% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel regular; la tabla 6 muestra la relación moderada entre las 

ilustraciones y la dimensión Adquisición e integración del conocimiento (R=0.614, 

p<0.01); el coeficiente de determinación R2= 0.4749, es la influencia de las 

ilustraciones la dimensión Adquisición e integración del conocimiento (47.49%). Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa especifica: 

 H2: Las ilustraciones influyen en la adquisición e integración del 

conocimiento de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo.   
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Objetivo específico 3: 

 Determinar si las ilustraciones influyen en la dimensión extensión y 

profundización del conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, 2020. 

Tabla 7:Niveles la dimensión extensión y profundización del 
conocimiento 

Nivel 

Extensión y profundización del 
conocimiento 

fi % 

Malo 22 31.4 
Regular 25 35.7 
Bueno 23 32.9 
  70 100 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

Tabla 8:Correlación Rho de Spearman entre extensión y profundización del 
conocimiento del aprendizaje 

Rho de Spearman 

Extensión y profundización del 

conocimiento 

 Ilustraciones Coeficiente de 

correlación 

,655 

Sig. (bilateral) ,000 

R2 0.5088 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

 En la tabla, la mayoría el 35.7% de los estudiantes tienen un nivel regular, 

se muestra la relación moderada y significativa (R=0.655, p<0.01); la influencia de 

las ilustraciones en la extensión y profundización del conocimiento es de un 

50.88%. Se acepta la hipótesis alternativa especifica de forma significativa: 

 H3: Las ilustraciones influyen en la extensión y profundización del 

conocimiento de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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Objetivo específico 4: 

 Indicar si las ilustraciones influyen en la dimensión utilización significativa del 

conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de 

Babahoyo, 2020. 

Tabla 9:Niveles la dimensión Utilización significativa del conocimiento 

Nivel 

Utilización significativa del 
conocimiento 

fi % 

Malo 15 21.4 
Regular 45 64.3 
Bueno 10 14.3 
  70 100 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

Tabla 10:Correlación Rho de Spearman entre utilización significativa del 
conocimiento del aprendizaje 

Rho de Spearman Utilización significativa del conocimiento 

 Ilustraciones Coeficiente de correlación ,517 

Sig. (bilateral) ,000 

R2 0.5277 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 

 

 La tabla 10 muestra que el mayor porcentaje 64.3% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel regular. En la tabla 10 se muestra la existencia de una 

relación moderada y significativa entre las ilustraciones y la dimensión Extensión y 

profundización del conocimiento (R=0.517, p<0.01); Las ilustraciones influyen en 

un 52.77% a la dimensión Utilización significativa del conocimiento.  

 H4: Las ilustraciones influyen en la utilización significativa del conocimiento 

en los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
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V. DISCUSIÓN 

 Los hallazgos de esta investigación, tal como lo aseguran Salazar y Heredia 

(2019), el aprendizaje y la enseñanza se han desarrollado a través de los 

descubrimientos en ciencias médicas, pues ilustrar un cuerpo humano asegura el 

aprendizaje de la fisiología; todos los estudiantes del área de medicina, en sus 

primeros días de estudios, tratan de desarrollar sus conocimientos y sus 

aprendizajes estudiando de ilustraciones.  Muchos textos bibliográficos presentan 

imágenes de las partes del cuerpo humano, desde las más simples, en blanco y 

negro, hasta las más sofisticadas en hojas a color.  Desde allí se ha ido 

evolucionando y diversos autores han ido mejorando las definiciones y la 

incorporación de las ilustraciones en la enseñanza de la fisiología humana.  Esta 

definición también la justifican los autores Correa-Bautista (2017); una de las 

formas de profundizar el uso de las ilustraciones se presenta en esta investigación 

se ha tratado de coincidir con las definiciones de estos autores con el fin de 

respaldar los hallazgos que se han encontrado en el transcurso de este estudio.  

Cuando hablamos de ilustraciones, nos referimos a imágenes, tallas o 

esculturas que se decoran, registran, narran o recrean con determinadas palabras. 

Las ilustraciones son componentes gráficos que complementan o mejoran el texto. 

Las ilustraciones son imágenes relacionadas con palabras. Esto significa que 

podemos generar imágenes con información, como pinturas rupestres y mosaicos 

religiosos. El manuscrito medieval es un buen punto de partida. Un aspecto 

importante de la ilustración es el uso del diseño bidimensional, que es lo opuesto a 

tratar de capturar imágenes pintorescas en tres dimensiones. El aprendizaje es una 

de las funciones mentales más importantes en los seres humanos, los animales y 

los sistemas creados por el hombre. Están involucrados muchos factores, incluidos 

el entorno y los valores del desarrollo humano, y los principios del aprendizaje 

familiar. 

En este último, se establece el principio de aprendizaje universal y se 

refuerza el conocimiento adquirido, que constituye la base del aprendizaje futuro. 

Muchas teorías y estudios han intentado demostrar la importancia de la ilustración 

en comparación con el aprendizaje tradicional, especialmente en momentos 
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críticos. Según mencionamos líneas arriba a Correa-Bautista (2017); es la 

enseñanza de la fisiología humana. En nuestros resultados se ha encontrado 

evidencias estadísticas que nos ayudaban a aceptar nuestra hipótesis alternativa 

eso significaba que se había logrado cumplir con el objetivo general. Tal como lo 

manifiesta Hidalgo et al. (2017), el estudiante de ciencias de la salud puede 

encontrar hallazgos novedosos utilizando un aprendizaje progresivo incorporando 

ilustraciones. Al encontrar una influencia entre las ilustraciones y el aprendizaje de 

los estudiantes de Medicina humana confirmábamos uno de sus objetivos  

respaldados por este autor; es importante mencionar que en esta investigación 

también se evalúa al docente, pues es uno de los más indicados para que el 

aprendizaje a través de ilustraciones sea efectivo, es por esa razón que el docente 

debe estar capacitado con el fin de tener un registro de libros y revistas 

bibliográficas adecuados para que los estudiantes puedan aprender de esas 

ilustraciones. Es por todo lo dicho en los párrafos anteriores, que se han 

desarrollado los instrumentos con base en dimensiones, como en las ilustraciones, 

donde se ha considerado: secuencia didáctica la iconicidad funcionalidad, relación 

con el texto y contenido científico que la sustenta. 

Existe evidencia de autores como Quintana (2015), quienes encontraron que 

el aprendizaje está relacionado con las ayudas visuales y encontraron una relación 

moderada a través de pruebas estadísticas de datos no paramétricos. Aunque las 

variables no son ilustraciones mostradas directamente, utiliza el término "ayudas 

visuales" y se puede adaptar perfectamente a imágenes o ilustraciones. Al tratarse 

del indicador iconicidad de las ilustraciones, se expresan las diferencias entre una 

imagen con su realidad, habiendo encontrado que, en el ítem donde se medía la 

percepción de que la ilustración fotográfica tenía mayor poder referencial que la 

real, la mayoría se inclinó por la respuesta “cierto”; eso quiere decir que la 

percepción de los individuos que respondieron el cuestionario de preguntas se 

inclina con lo que nos dice este autor. Asimismo, en el indicador secuencia didáctica 

se menciona el uso de ayudas visuales e imágenes como una herramienta para 

entender la lección. También Shabiralyani et al. (2015) mencionaron que las ayudas 

virtuales a la enseñanza son la ventaja del aprendizaje, en su investigación 

encontraron que existe una relación muy importante en el aprendizaje. 
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Encontramos resultados similares en nuestra investigación sobre el impacto de las 

ilustraciones en el aprendizaje. Descubrimos que las ilustraciones son muy 

importantes porque pueden inspirar a los estudiantes a comprender mejor. Está 

científicamente comprobado que las ilustraciones pueden afectar el aprendizaje y 

tener resultados estadísticos muy importantes. Los resultados del análisis de 

calificaciones mostraron que el 5,7% de los estudiantes se desempeñaron mal en 

las ilustraciones y tendieron a aprender mal; entre los estudiantes con un nivel fijo 

en las ilustraciones, el 8,6% tuvo un aprendizaje deficiente. La proporción de 

estudiantes con un nivel fijo de ilustración y un nivel fijo de estudio es la más alta, 

68,6%. 

Asimismo, Wamakko (2015) correlacionó variables con el rendimiento 

académico en su investigación y encontró que existe una asociación entre estas 

variables, es decir, la relación entre el uso de ayudas visuales en los cursos de 

geografía y el rendimiento académico. En conjunto con el instrumento aplicado, 

para la variable aprendizaje, se reconocía que, en uno de los ítems de la dimensión 

actitudes y percepciones, se evaluaba la percepción de que las ilustraciones 

valorizan la sesión de aprendizaje y el resultado fue muy elocuente, pues la mayoría 

confirmó esta respuesta. También otro ítem, en el que se percibe que las 

ilustraciones permiten desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje, la 

mayoría coincidió afirmativamente.  

Se puede apreciar el modo en que los autores anteriormente mencionados 

han permitido el desarrollo de esta investigación, dado que, por sus aportes, se ha 

podido construir instrumentos apropiados para poder medir cada indicador, los 

cuales nos proporcionaron las respuestas para cumplir nuestros objetivos. La 

construcción de las preguntas de los instrumentos se realizó con base en la 

definición conceptual y operacional de las variables, así como en las dimensiones 

propuestas teóricamente. El procedimiento de validación por contenido de los 

instrumentos se realizó del mismo modo, bajo el juicio de los expertos elegidos, 

quienes evaluaron los ítems en su claridad, relevancia y coherencia. 

El análisis estadístico de las correlaciones encontradas en los distintos 

estudios mencionados en los precedentes es positivo en la mayoría de los casos, 
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con relaciones bajas y medias. Sin embargo, Rojas (2018) habló de estrategias de 

enseñanza y aprendizajes importantes, si bien es cierto que las variables son 

diferentes a las ilustraciones, también encontró relaciones importantes y de gran 

relevancia. Se estudió la variable uso de las TIC en el aprendizaje de idiomas, en 

este estudio los estudiantes mostraron un crecimiento hasta alcanzar una relación 

muy alta, que resultó estadísticamente significativa. De manera similar al estudio 

de Castillo y Ramos (2019), estudiaron la relación entre la variable uso de medios 

audiovisuales y el aprendizaje, y encontraron una relación significativa en el nivel 

intermedio. En esta investigación, se anima a los estudiantes a ver la importancia 

de los medios audiovisuales en las reuniones y cómo mejorar los efectos del 

aprendizaje de esta manera. 

El análisis efectuado a la muestra reveló resultados significativos, 

coincidiendo con los antecedentes ya mencionados. En la dimensión adquisición e 

integración del conocimiento se han tocado ítems que tienen que ver mucho con el 

proceso de aprendizaje, es decir, los conocimientos se desarrollan mostrándose en 

ilustraciones. La mayoría de los individuos consideró que los conocimientos 

adquiridos son claros y entendibles cuando se muestran en ilustraciones, y mucho 

más se profundizó en la dimensión utilización significativa del conocimiento, donde 

hubo ítems que medían la percepción de los individuos frente al uso de las 

ilustraciones, especificando las bondades de mayor interés. Todos estos 

indicadores han ayudado a responder nuestros objetivos específicos.  

El principal hallazgo es la verificación de nuestra hipótesis alternativa, el 

proceso estadístico aplicado muestra un alto grado de correlación entre nosotros, 

por lo que el coeficiente de determinación muestra el impacto significativo de las 

ilustraciones variables en el aprendizaje de los estudiantes, con una significancia 

alta estadísticamente, respondiendo a la interrogante generadora de este estudio y 

validando el aporte teórico al relacionar este tipo de variables no solo en nuestro 

contexto geográfico, puesto que no existen antecedentes locales, sino por la 

relevancia de la temática a nivel mundial, dada la situación de pandemia que ha 

obligado al sector educativo a utilizar los medios virtuales como espacios de 

enseñanza-aprendizaje; el aporte metodológico, por la importancia de los 

instrumentos utilizados, ya que han sido validados rigurosamente; además de la 
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relevancia social, ya que se responde a una necesidad de las mayorías de innovar 

en materiales didácticos a partir de la tecnología, que está hoy al alcance de todos 

los docentes. 

De igual forma, en el marco teórico, presentamos la investigación de Rojas 

(2018), que evaluó la relación entre las estrategias de enseñanza y el aprendizaje, 

y señaló que estas estrategias de enseñanza tienen un impacto en la coordinación, 

y los hallazgos están altamente correlacionados. Las hipótesis alternativas 

probadas en este estudio son consistentes. Arcos (2018) también estudió esta 

variable en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, y encontró resultados muy 

importantes, que nos llevaron a pensar que las ilustraciones (no necesariamente 

combinadas con estrategias) y otras tecnologías pueden ser útiles para el 

aprendizaje de los estudiantes. Las ilustraciones son muy importantes en los cursos 

que estudian el análisis humano, para que los estudiantes puedan aprender de 

manera más significativa. 

Por otro lado, Castillo y Ramos (2019) mencionaron que la ilustración no solo 

es la base de la fisiología, sino también la base de otros campos educativos. 

Destacaron que encontraron que han encontrado una gran ayuda en el aprendizaje. 

Factores, por ejemplo: plan. Pérez (2011) también es otro investigador, quien 

también implementó estrategias similares y obtuvo resultados satisfactorios en la 

investigación, señalaron que estas ideas y estrategias se han difundido desde la 

antigüedad, impulsando a los humanos a ganar más Más conocimientos prácticos. 

Al hablar de tamaño se han obtenido algunos resultados, por ejemplo, en el 

nivel insuficiente, el porcentaje encontrado en la relación con el tamaño del texto es 

el más alto, mientras que en el nivel convencional, el tamaño icónico alcanza el 

porcentaje más alto. Buen nivel representó el 61,4%, la mayoría de ellos en nivel 

medio. 

En otro estudio, Manzano describió que el aprendizaje ayuda a adquirir 

conocimientos a través de otros elementos, estos autores luego confirmaron que 

para que los estudiantes absorban mejor los aprendizajes se deben utilizar otras 

técnicas como las ilustraciones. En cuanto a las dimensiones de la investigación, 

Carranza (2017) las menciona en su investigación, todas tratan de permitir que los 
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estudiantes diseñen su propia comprensión de lo aprendido, pero esto suele 

implicar lectura y análisis. En cuanto a Días et al. (2011), conceptualizaron 

imágenes mentales a partir de símbolos y solo estudiaron tres imágenes mentales 

muy útiles para el aprendizaje, diferentes imágenes superarán estos modelos 

mentales, lo que es consistente con Ontoria et al. (2005) La definición de la 

ilustración. Para Tapia y Arteaga (2009), las ilustraciones tienen representaciones 

tanto representativas como sensoriales. 

El análisis estadístico realizado en nuestra investigación mostró datos 

paramétricos y no paramétricos, y encontró que el orden de enseñanza y la 

iconicidad no eran parámetros. Esto nos lleva a utilizar fórmulas estadísticas 

adecuadas para determinar la base del análisis, según los tipos de datos de todas 

las variables analizadas, solo las funciones tienen una distribución normal, por lo 

que todas las encuestas y todas las tablas se realizan mediante la prueba de Rho 

de Spearman. 

Al analizar los datos encontrados se evidencia una correlación directa y 

positiva, en el análisis dimensional se ha encontrado que existe una correlación 

moderada entre la ilustración y la dimensión de aprendizaje, pero todas ellas tienen 

una significación muy importante. En el cuestionario utilizado en la recolección de 

datos, cada variable se puede agrupar de acuerdo con la dimensión de cada 

variable, y en pocas palabras, hay algunos indicadores que ayudan a encontrar 

respuestas relevantes a nuestra investigación.  Por tanto, por ejemplo, en la 

ilustración, la máxima fuerza de respuesta encontrada son indicadores icónicos y 

funcionales, sin dejar contenido científico que la sustente. Entre las herramientas 

de aprendizaje, el ítem más profundo es la adquisición e integración de las 

dimensiones del conocimiento, en el que se han tabulado las puntuaciones más 

altas. Si bien el análisis considera la agrupación de pensamientos, es necesario 

explicar los puntos más destacados en las respuestas dadas por los individuos en 

función de las variables de pensamientos. 

Encontrar valores importantes significa que existe suficiente evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula y de esta manera aceptar la hipótesis 

alternativa específica de nuestra investigación, como lo demuestran Heredia y 
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Sánchez (2013), al indicar que no se puede conocer la manera directa de interpretar 

a partir del conocimiento y qué, más bien, dependía mucho de la razón y la 

experiencia. Aunque en la presente investigación queremos buscar la realidad total, 

se han aceptado las teorías cómo hipótesis y se han evidenciado, con las 

investigaciones y trabajos previos hallados. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. Mediante análisis de datos se ha determinado que el impacto de las 

ilustraciones en el aprendizaje es del 79,6%, y el 20,4% restante puede deberse a 

otros factores que no se han estudiado en este trabajo entre estudiantes 

universitarios técnico de Babahoyo en 2020. (R = 0,683; p <0,05). 

2. Podemos señalar que las ilustraciones tienen un impacto del 50,87% en las 

actitudes y opiniones de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 

Babahoyo en 2020. La evidencia indica una correlación moderada (R = 0,513; p 

<0,05). 

3. También se ha determinado que la ilustración tiene poco efecto en la 

adquisición e integración de conocimientos de los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Babahoyo en 2020 (47,49%). La evidencia indica una correlación 

moderada (R = 0,614; p <0,05). 

4. Asimismo, se ha determinado que las ilustraciones tendrán un impacto del 

50,88% en la expansión y profundización del conocimiento de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Babahoyo en 2020. La evidencia indica una correlación 

moderada y significativa (R = 0,655; p <0,05). 

5. Finalmente, podemos señalar que las ilustraciones tendrán un 52,77% de 

impacto en el uso masivo del conocimiento por parte de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Babahoyo en 2020. La evidencia indica una correlación 

moderada y significativa (R = 0.517; p <0.05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A los directivos: se recomienda tener en cuenta los resultados de la 

investigación, teniendo en cuenta que las evidencias nos indican que las 

ilustraciones influyen en la adquisición e integración del conocimiento, así como las 

actitudes y percepciones. 

 

Es recomendable que los docentes se capaciten para la enseñanza, con 

ilustraciones teniendo en cuenta que ahora los estudiantes aprenden mejor con 

imágenes, ya que les hace más creativos toda vez que la memoria es sensible a 

las representaciones simbólicas. 

 

A la comunidad científica, se recomienda seguir investigando acerca de las 

dos variables de estudio, con otros diseños de investigación 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título de la tesis: Influencia de las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica de Babahoyo 2020. 

Problema Objetivo general Hipótesis general Variables Dimensiones Metodología 

¿Influyen las 
ilustraciones en el 
aprendizaje de los 
estudiantes de medicina 
de la Universidad 
Técnica de Babahoyo 
en el 2020? 

Determinar si las 
ilustraciones influyen en 
el aprendizaje de los 
estudiantes de la 
Universidad Técnica de 
Babahoyo en el 2020. 

Ha: Las ilustraciones influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes de la 
Universidad Técnica de Babahoyo en 
el 2020.  
H0: Las ilustraciones no influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes de la 
Universidad Técnica de Babahoyo en 
el 2020. 

V1. Ilustraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. Aprendizaje 

DV1.1: Secuencia 
didáctica  
DV1.2: Iconicidad 
DV1.3: Funcionalidad 
DV1.4: Relación con el 
texto  
DV1.5: Contenido 
científico que las 
sustenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
DV2.1: Actitudes y 
percepciones  
DV2.2: Adquisición 
e integración del 
conocimiento 
DV2.3: Extensión y 
profundización del 
conocimiento  
DV2.4: Utilización 
significativa del 
conocimiento 
 
 
 

Según su finalidad es básica 
Según su diseño es no 
experimental 
Según su enfoque es 
cuantitativo  
Correlacional 
 
Donde: 
X= Ilustraciones 
Y=Aprendizaje 
Población:  70 personas 
Muestra: 70 estudiantes 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: cuestionario de 
preguntas tipo escala de Likert. 
En este caso se elige el 
esquema: 
X → Y 
 
 

Objetivos específicos 

Identificar si las ilustraciones influyen en la dimensión actitudes y percepciones de los 
estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2020.  
 

Señalar si las ilustraciones influyen en la dimensión adquisición e integración del 
conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, 2020.  

Determinar si las ilustraciones influyen en la dimensión extensión y profundización del 
conocimiento de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de 
Babahoyo, 2020.  

Indicar si las ilustraciones influyen en la dimensión utilización significativa del conocimiento 
de los estudiantes de medicina humana de la Universidad Técnica de Babahoyo, 2020. 

Anexo 1 

bryan_hinostroza@outlook.com
Texto tecleado
ANEXOS



 

 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones  Indicadores Escala 

Ilustraciones 

Según Longoria (2006), 
las ilustraciones son 
representaciones de 
cosas, regiones o parte de 
algo por distintos medios: 
fotografía, dibujo, 
escultura, radiografía 
(muy usadas en 
fisiología); sin embargo, 
esta terminología es más 
abarcadora desde la 
imagen didáctica. 

Mediante un 
instrumento tipo 
politómico mediante 
afirmaciones para 
medir la percepción 
de las ilustraciones 
en el estudiante 
validado y confiable 

Secuencia didáctica 
Empleo de las ilustraciones 
Pasajes ilustrativos del tema 

Nominal 

Iconicidad Grado de complejidad de las ilustraciones 

Funcionalidad 
 

Lo que se puede hacer con las ilustraciones 
 

Relación con el texto 
Referencias mutuas entre texto e ilustración. 
Ayudas para la interpretación 

Contenido científico 
que las sustenta 

Caracterización desde el punto de vista mecánico 
Situaciones representadas en las ilustraciones 

Aprendizaje  

Marzano y Pickering 
(2005) describen a 
l aprendizaje para que sea 
significativo se debe 
obtener conocimiento a 
través del procedimiento 
del aprendizaje, 
permitiendo al estudiante 
concederle elementos 
epistemológicos. En ese 
sentido, el individuo 
construye activamente su 
conocimiento en base a 
sus interacciones. Los 
autores proponen cinco 
dimensiones del 
aprendizaje. 

Mediante un 
instrumento tipo 
dicotómico para 
medir el aprendizaje 
del estudiante 
validado y confiable 

Actitudes y 
percepciones 

Clima  
Sentido de confort y orden 
Desarrollo de actitudes positivas 
Percepción del valor de las ilustraciones  

Nominal 

Adquisición e 
integración del 
conocimiento 

Desarrollo dividido 
Conocimiento declarativo 
Conocimientos procesales 
Técnicas de aprendizaje 

Extensión y 
profundización del 
conocimiento 

Comparación 
Clasificación 
Abstracción  
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
Construcción de argumentos de apoyo 
Análisis de error 
Análisis de perspectivas 

Utilización 
significativa del 
conocimiento 

Toma de decisiones 
Resolución de preguntas 
Invención 
Experimentación  
Investigación 
Análisis de sistema 



 

 

Anexo 3 

Instrumento de Aprendizaje 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con la 

que mejor creas conveniente 

 Si No 

Actitudes y percepciones   

1. El ambiente del aula es aparente   

2. Te sientes cómodo para atender la clase   

3. Consideras que hay un orden en la presentación de las ilustraciones    

4. La presentación de ilustraciones desarrolla actitudes positivas   

5. Percibes que las ilustraciones valorizan la sesión de aprendizaje   

6. Las ilustraciones te permiten desarrollar tus propias estrategias de 
aprendizaje 

  

Adquisición e integración del conocimiento 

7. Los temas se desarrollan siguiendo un orden específico   

8. Los conocimientos se desarrollan siguiendo una serie de datos   

9. Los conocimientos son claros cuando se muestra en ilustraciones   

10. Los conocimientos adquiridos se muestran en procesos de acuerdo a la 
temática 

  

11. Consideras a las ilustraciones como una técnica de aprendizaje   

12. Las ilustraciones ayudan a entender creando una fácil memorización   
Extensión y profundización del conocimiento   

13. Las ilustraciones te ayudan a identifican similitudes y diferencias   

14. Te permiten agrupar las definiciones en base a sus atributos   

15. Las ilustraciones te permiten articular las características    

16. Las ilustraciones te ayudan a inferir principios desconocidos   

17. Las ilustraciones te ayudan a deducir consecuencias a partir de los principios 
mostrados 

  

18. Puedes construir un sistema de apoyo basado en las ilustraciones 
mostradas 

  

19. Puedes identificar errores propios o de otros   

20. Planteas tus propias perspectivas considerando los principios mostrados   
Utilización significativa del conocimiento 
21. Las ilustraciones te permiten identificar las alternativas apropiadas   

22. Identificas los criterios para evaluar alternativas mostradas   

23. Te facilita la resolución de dudas en cualquier contenido   

24. Las ilustraciones satisfacen las necesidades específicas planteadas por el 
inventor 

  

25. Puedes elaborar conclusiones a partir de observaciones capturadas   

26. Te permiten identificar los obstáculos e interpretar la información   

27. Te permiten tener un autoaprendizaje   

 

 

 



 

 

Anexo 4 

Ilustraciones: 
Responde totalmente de acuerdo, indeciso o totalmente en desacuerdo a las siguientes 

afirmaciones: 

F
al

so
 

In
de

ci
so

 

C
ie

rt
o 

Secuencia didáctica 

Indicador: Empleo de las imágenes 

1. El empleo de imágenes te ayuda a entender la lección     

2. La diversidad de imágenes te motiva a seguir en el tema    

Indicador: Pasajes ilustrativos del tema    

3. Cuando te muestran un portafolio de ilustraciones de acuerdo a un tema, repotencias tu 
aprendizaje 

  
 

4. El pasaje de una ilustración a otra te genera expectativa    

Iconicidad    

Indicador: Grado de complejidad de las ilustraciones    

5. Las ilustraciones son difíciles de comprender cuando el tema no es conocido    

6. Las ilustraciones mostradas se componen de diversos elementos    

7. La ilustración fotográfica es la que mayor poder referencial posee    

8. La representación de las ilustraciones, contienen mayor o menor carga informativa (de 
tema) 

  
 

9. Tienes dificultad para comprender las ilustraciones complejas, si no se te ayuda a la 
hora de leerlas. 

  
 

10. Crees que las ilustraciones muestran resultados positivos en algunos casos, pero con 
interacciones. complejas 

  
 

Funcionalidad    

Indicador: Lo que se puede hacer con las ilustraciones    

11. Te es fácil asociar a las ilustraciones con palabras    

12. Crees que las ilustraciones te sirven para producir imágenes que llevan un mensaje    

13. Puedes usar las ilustraciones como diseños bidimensionales    

14. Crees que las ilustraciones te ayudan a entender el contenido escrito    

15. Crees que las ilustraciones te facilitan el registro de información    

16. Crees que las ilustraciones provocan reacciones afectivas y hacen más atractivos los 
documentos 

  
 

Relación con el texto    

Indicador: Referencias mutuas entre texto e ilustración    

17. Las ilustraciones se relacionan con su referente    

18. Las ilustraciones referencian al tema mostrado    

19. El texto y la ilustración, aunque son dos cosas distintas deben guardar una relación y 
evitar caer en contradicciones 

  
 

20. La imagen como ilustración revela un nivel de independencia de la imagen con el texto.    

Contenido científico que las sustenta    



 

 

Indicador: Caracterización desde el punto de vista mecánico    

21. Crees que la ilustración traduce información compleja y con referencia a términos 
médicos y científicos 

  
 

22. Crees que los colores usados en las ilustraciones no solo decoran, sino que identifican 
la acción de la información estudiada 

  
 

23. Crees que la ilustración te muestra la información de forma más clara y sencilla para 
que sea fácilmente reconocible y recordable. 

  
 

24. Crees que la ilustración establece un sistema de referencia según su magnitud, 
posición, cantidad de movimiento, etc. 

  
 

Indicador: situaciones representadas en las ilustraciones  

25. Crees que la introducción de ilustraciones que embellecen el texto mejora el aprendizaje 
de la información contenida 

  
 

26. Las ilustraciones que redundan la información contenida en el texto, crees que produce 
un efecto positivo sobre el aprendizaje. 

  
 

27. Crees que la ayuda prestada por las ilustraciones es específica de la información que 
contienen. 

  
 

28. Crees que las ilustraciones facilitan el aprendizaje aportando un contexto en el que se 
organiza la información contenida en el texto. 

  
 

29. Crees que las ilustraciones pueden sustituir muy bien a las palabras aportando con 
mayor eficacia información extralingüística. 
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V
A

R
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B
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D
im

en
si
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Indicador Ítems 

Opción 
de 

respuest
a 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observaciones y/o 
recomendaciones 

S
i 

N
o 

Relación 
entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador 

Relación 
entre el 

indicador 
y el ítems 

Relación 
entre el 

ítems y la 
opción de 
respuesta 

 

Si NO Si NO Si NO Si NO 

A
pr

en
di

za
je

 

P
od

em
os

 
de

fin
ir 

el
 

ap
re

nd
iz

aj
e 

co
m

o 
un

 

pr
oc

es
o 

de
 

ca
m

bi
o 

re
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tiv
am

en
te

 

pe
rm

an
en

te
 e

n 
el

 c
om

po
rt

am
ie

nt
o 

de
 u

na
 

pe
rs

on
a 

ge
ne

ra
do

 
po

r 
la

 
ex

pe
rie

nc
ia

 

(F
el

dm
an

, 2
00

5)
 

A
ct

itu
de

s 
y 

pe
rc

ep
ci

on
es

 

Clima  
Sentido de confort y 
orden 
Desarrollo de 
actitudes positivas 
Percepción del 
valor de las 
ilustraciones 

El ambiente en el aula es 

aparente 

  
x  x  x  x 

  

Te sientes cómodo para 

atender la clase 

  
x  x  x  x 

  

Consideras que hay un orden 

en la presentación de las 

ilustraciones  

  

x  x  x  x 

  

MATRIZ DE VALIDACIÓN 
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La presentación de 

ilustraciones desarrolla 

actitudes positivas 

  

x  x  x  x 

  

Percibes que las ilustraciones 

valorizan la sesión de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

desarrollar tus propias 

estrategias de aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

A
dq

ui
si

ci
ón

 e
 in

te
gr

ac
ió

n 
de

l c
on

oc
im

ie
nt

o
 

Desarrollo dividido 
Conocimiento 
declarativo 
Conocimientos 
procesales 
Técnicas de 
aprendizaje 

Los temas se desarrollan 

siguiendo un orden específico 

  
x  x  x  x 

  

Los conocimientos se 

desarrollan siguiendo una serie 

de datos 

  

x  x  x  x 

  

Los conocimientos son claros 

cuando se muestra en 

ilustraciones 

  

x  x  x  x 

  



 

 

Los conocimientos adquiridos 

se muestran en procesos de 

acuerdo a la temática 

  

x  x  x  x 

  

Consideras a las ilustraciones 

como una técnica de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones ayudan a 

entender creando una fácil 

memorización 

  

x  x  x  x 

  

E
xt

en
si

ón
 y

 p
ro

fu
nd

iz
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o

 

Comparación 
Clasificación 
Abstracción  
Razonamiento 
inductivo 
Razonamiento 
deductivo 
Construcción de 
argumentos de 
apoyo 
Análisis de error 
Análisis de 
perspectivas 

Las ilustraciones te ayudan a 

identifican similitudes y 

diferencias 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten agrupar las 

definiciones en base a sus 

atributos 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

articular las características  

  
x  x  x  x 

  



 

 

Las ilustraciones te ayudan a 

inferir principios desconocidos 

  
x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te ayudan a 

deducir consecuencias a partir 

de los principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

Puedes construir un sistema de 

apoyo basado en las 

ilustraciones mostradas 

  

x  x  x  x 

  

Puedes identificar errores 

propios o de otros 

  
x  x  x  x 

  

Planteas tus propias 

perspectivas considerando los 

principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

 

U
til

iz
ac

ió
n 

si
gn

ifi
ca

tiv
a 

de
l 

co
no

ci
m

ie
nt

o
 

Toma de decisiones 
Resolución de 
preguntas 
Invención 
Experimentación 
Investigación 
Análisis de sistema 

Las ilustraciones te permiten 

identificar las alternativas 

apropiadas 

  

x  x  x  x 

  

Identificas los criterios para 

evaluar alternativas mostradas 

  
x  x  x  x 

  



 

 

Te facilita la resolución de 

dudas en cualquier contenido 

  
x  x  x  x 

  

Las ilustraciones satisfacen las 

necesidades específicas 

planteadas por el inventor 

  

x  x  x  x 

  

Puedes elaborar conclusiones 

a partir de observaciones 

capturadas 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten identificar los 

obstáculos e interpretar la 

información 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten tener un 

autoaprendizaje 

  
x  x  x  x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 6.  

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del experto: Mirtha Mercedes Fernández Mantilla 

Institución donde labora:  Universidad César Vallejo 

Tipo de documento: Instrumento para medir el aprendizaje 

Título de la investigación: : Influencia de las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica de Babahoyo 2020. 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

Indicadores Criterios Regular 
0 -33 

Bueno 
34 - 66 

Muy Bueno 
67 - 100 

Observaciones 

9 18 25 33 42 51 58 66 75 84 92 10  

1.Claridad Esta formulado con un 
lenguaje apropiado 

        68     

2.Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

        68     

3.Actualidad Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
investigación 

        68     

4.Organización Existe una organización 
lógica entre sus ítems 

        68     

5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 

        68     

6.Intencionalidad Adecuado para valorar las 
dimensiones del tema de la 
investigación 

        68     

7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 

        68     

8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 

        68     

9.Metodología La estrategia responde a la 
elaboración de la 
investigación 

        68     

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 0 10 19 26 34 43 52 59 67 76 85 93  

VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Influencia de las Ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 2020. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Fernández Mantilla Mirtha Mercedes  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Dra. en Educación 
VALORACIÓN: 
 

 

 

 

 

 

                                          

    

Dra. Mirtha M. Fernández Mantilla 
https://orcid.org/0000-0002-8711-7660 

 

 

 

Muy bueno Bueno Regular 

68   
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Indicador Ítems 

Opción 
de 

respuest
a 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Observaciones y/o 
recomendaciones 

S
i 

N
o 

Relación 
entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador 

Relación 
entre el 

indicador 
y el ítems 

Relación 
entre el 

ítems y la 
opción de 
respuesta 

 

Si NO Si NO Si NO Si NO 
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je
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 d
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F
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A
ct

itu
de

s 
y 

pe
rc

ep
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Clima  
Sentido de confort y 
orden 
Desarrollo de 
actitudes positivas 
Percepción del 
valor de las 
ilustraciones 

El ambiente en el aula es 

aparente 

  
x  x  x  x 

  

Te sientes cómodo para 

atender la clase 

  
x  x  x  x 

  

Consideras que hay un orden 

en la presentación de las 

ilustraciones  

  

x  x  x  x 

  

La presentación de 

ilustraciones desarrollan 

actitudes positivas 

  

x  x  x  x 
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Percibes que las ilustraciones 

valorizan la sesión de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

desarrollar tus propias 

estrategias de aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

A
dq

ui
si
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 in
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n 
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l c
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ie
nt
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Desarrollo dividido 
Conocimiento 
declarativo 
Conocimientos 
procesales 
Técnicas de 
aprendizaje 

Los temas se desarrollan 

siguiendo un orden específico 

  
x  x  x  x 

  

Los conocimientos se 

desarrollan siguiendo una serie 

de datos 

  

x  x  x  x 

  

Los conocimientos son claros 

cuando se muestra en 

ilustraciones 

  

x  x  x  x 

  

Los conocimientos adquiridos 

se muestran en procesos de 

acuerdo a la temática 

  

x  x  x  x 

  



 

 

Consideras a las ilustraciones 

como una técnica de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones ayudan a 

entender creando una fácil 

memorización 

  

x  x  x  x 

  

E
xt

en
si

ón
 y

 p
ro

fu
nd

iz
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o

 

Comparación 
Clasificación 
Abstracción  
Razonamiento 
inductivo 
Razonamiento 
deductivo 
Construcción de 
argumentos de 
apoyo 
Análisis de error 
Análisis de 
perspectivas 

Las ilustraciones  te ayudan a 

identifican similitudes y 

diferencias 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten agrupar las 

definiciones en base a sus 

atributos 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

articular las características  

  
x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te ayudan a 

inferir principios desconocidos 

  
x  x  x  x 

  



 

 

Las ilustraciones te ayudan a 

deducir consecuencias a partir 

de los principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

Puedes construir un sistema de 

apoyo basado en las 

ilustraciones mostradas 

  

x  x  x  x 

  

Puedes identificar errores 

propios o de otros 

  
x  x  x  x 

  

Planteas tus propias 

perspectivas considerando los 

principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

 

U
til

iz
ac

ió
n 

si
gn

ifi
ca

tiv
a 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

Toma de decisiones 
Resolución de 
preguntas 
Invención 
Experimentación 
Investigación 
Análisis de sistema 

Las ilustraciones te permiten 

identificar las alternativas 

apropiadas 

  

x  x  x  x 

  

Identificas los criterios para 

evaluar alternativas mostradas 

  
x  x  x  x 

  

Te facilita la resolución de 

dudas en cualquier contenido 

  
x  x  x  x 

  



 

 

Las ilustraciones satisfacen las 

necesidades específicas 

planteadas por el inventor 

  

x  x  x  x 

  

Puedes elaborar conclusiones 

a partir de observaciones 

capturadas 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten identificar los 

obstáculos e interpretar la 

información 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten tener un 

autoaprendizaje 

  
x  x  x  x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 9.  

VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del experto: Julio Antonio Rodríguez Azabache 

Institución donde labora:  Universidad César Vallejo 

Tipo de documento: Instrumento para medir el aprendizaje 

Título de la investigación:  Influencia de las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica de Babahoyo 2020. 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN 

Indicadores Criterios Regular 
0 -33 

Bueno 
34 - 66 

Muy Bueno 
67 - 100 

Observaciones 

ASPECTOS DE VALIDACION 0 10 19 26 34 43 52 59 67 76 85 93  

9 18 25 33 42 51 58 66 75 84 92 10  

1.Claridad Esta formulado con un 
lenguaje apropiado 

       66      

2.Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

       66      

3.Actualidad Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
investigación 

       66      

4.Organización Existe una organización 
lógica entre sus ítems 

       66      

5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 

       66      

6.Intencionalidad Adecuado para valorar las 
dimensiones del tema de la 
investigación 

       66      

7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 

       66      

8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 

       66      

9.Metodología La estrategia responde a la 
elaboración de la 
investigación 

       66      



 

 

Anexo 10 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Influencia de las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica de Babahoyo 2020. 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Mg. Julio Antonio Rodríguez Azabache 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestro en Educación 
VALORACIÓN: 
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Anexo 11 

MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: : Influencia de las ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de medicina de la Universidad Técnica de Babahoyo 2020. 
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Indicador Ítems 

Opción 
de 

respuest
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CRITERIOS DE EVALUACION 
Observaciones y/o 
recomendaciones 

S
i 

N
o 

Relación 
entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador 

Relación 
entre el 

indicador 
y el ítems 

Relación 
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ítems y la 
opción de 
respuesta 
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F
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an

, 2
00
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A
ct

itu
de

s 
y 

pe
rc

ep
ci

on
es

 

Clima  
Sentido de confort y 
orden 
Desarrollo de 
actitudes positivas 
Percepción del 
valor de las 
ilustraciones 

El ambiente en el aula es 

aparente 

  
x  x  x  x 

  

Te sientes cómodo para 

atender la clase 

  
x  x  x  x 

  

Consideras que hay un orden 

en la presentación de las 

ilustraciones  

  

x  x  x  x 

  

La presentación de 

ilustraciones desarrolla 

actitudes positivas 

  

x  x  x  x 

  



 

 

Percibes que las ilustraciones 

valorizan la sesión de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

desarrollar tus propias 

estrategias de aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

A
dq

ui
si

ci
ón

 e
 in

te
gr

ac
ió

n 
de

l c
on

oc
im

ie
nt

o
 

Desarrollo dividido 
Conocimiento 
declarativo 
Conocimientos 
procesales 
Técnicas de 
aprendizaje 

Los temas se desarrollan 

siguiendo un orden específico 

  
x  x  x  x 

  

Los conocimientos se 

desarrollan siguiendo una serie 

de datos 

  

x  x  x  x 

  

Los conocimientos son claros 

cuando se muestra en 

ilustraciones 

  

x  x  x  x 

  

Los conocimientos adquiridos 

se muestran en procesos de 

acuerdo a la temática 

  

x  x  x  x 

  



 

 

Consideras a las ilustraciones 

como una técnica de 

aprendizaje 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones ayudan a 

entender creando una fácil 

memorización 

  

x  x  x  x 

  

E
xt

en
si

ón
 y

 p
ro

fu
nd

iz
ac

ió
n 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o

 

Comparación 
Clasificación 
Abstracción  
Razonamiento 
inductivo 
Razonamiento 
deductivo 
Construcción de 
argumentos de 
apoyo 
Análisis de error 
Análisis de 
perspectivas 

Las ilustraciones  te ayudan a 

identifican similitudes y 

diferencias 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten agrupar las 

definiciones en base a sus 

atributos 

  

x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te permiten 

articular las características  

  
x  x  x  x 

  

Las ilustraciones te ayudan a 

inferir principios desconocidos 

  
x  x  x  x 

  



 

 

Las ilustraciones te ayudan a 

deducir consecuencias a partir 

de los principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

Puedes construir un sistema de 

apoyo basado en las 

ilustraciones mostradas 

  

x  x  x  x 

  

Puedes identificar errores 

propios o de otros 

  
x  x  x  x 

  

Planteas tus propias 

perspectivas considerando los 

principios mostrados 

  

x  x  x  x 

  

 

U
til

iz
ac

ió
n 

si
gn

ifi
ca

tiv
a 

de
l c

on
oc

im
ie

nt
o 

Toma de decisiones 
Resolución de 
preguntas 
Invención 
Experimentación 
Investigación 
Análisis de sistema 

Las ilustraciones te permiten 

identificar las alternativas 

apropiadas 

  

x  x  x  x 

  

Identificas los criterios para 

evaluar alternativas mostradas 

  
x  x  x  x 

  

Te facilita la resolución de 

dudas en cualquier contenido 

  
x  x  x  x 

  



 

 

Las ilustraciones satisfacen las 

necesidades específicas 

planteadas por el inventor 

  

x  x  x  x 

  

Puedes elaborar conclusiones 

a partir de observaciones 

capturadas 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten identificar los 

obstáculos e interpretar la 

información 

  

x  x  x  x 

  

Te permiten tener un 

autoaprendizaje 

  
x  x  x  x 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 12 

VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del experto: Katia Ninozca Flores Ledesma 

Institución donde labora:  EESPP Emilia Barcia Boniffatti- Lima 

Tipo de documento: Instrumento para medir el aprendizaje 

Título de la investigación: :  Influencia de las Ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 2020ASPECTOS DE 

EVALUACIÓN 

Indicadores Criterios Regular 
0 -33 

Bueno 
34 - 66 

Muy Bueno 
67 - 100 

Observaciones 

ASPECTOS DE VALIDACION 0 10 19 26 34 43 52 59 67 76 85 93  

9 18 25 33 42 51 58 66 75 84 92 10  

1.Claridad Esta formulado con un 
lenguaje apropiado 

        68     

2.Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 

        68     

3.Actualidad Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
investigación 

        68     

4.Organización Existe una organización 
lógica entre sus ítems 

        68     

5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 

        68     

6.Intencionalidad Adecuado para valorar las 
dimensiones del tema de la 
investigación 

        68     

7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 

        68     

8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 

        68     

9.Metodología La estrategia responde a la 
elaboración de la 
investigación 

        68     

 



 

 

Anexo 13 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  Influencia de las Ilustraciones en el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo. 2020 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Katia Ninozca Flores Ledesma 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Maestra en Educación 
VALORACIÓN: 
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Anexo 14 

Confiabilidad KR-20 

 

La fórmula KR – 20 es una técnica muy conocida de confiabilidad por consistencia interna, para 

ítems dicotómicos desde la formulación del coeficiente alfa de Cronbach, El procedimiento más 

común para determinar la consistencia interna de instrumentos o pruebas constituidas por 

respuestas dicotómicas (correcto-incorrecto; de acuerdo en desacuerdo) es el desarrollado por 

Kudder y Richardson (KR-20), que se calcula a partir de una sola administración de una prueba. 

Esta técnica se basa en el examen de la ejecución en cada uno de los reactivos o preguntas de la 

prueba. A menos de que los reactivos sean muy homogéneos, este coeficiente siempre será menor 

que el de la confiabilidad por mitades. La fórmula ampliamente conocida como KR-20, un caso 

especial del coeficiente alfa de Cronbach (Martinez, 2005), es: 

 

 

 

 

 

La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar 

la medida fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. Como criterio general, 

George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach y KR 20: 

- Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

En la tabla posterior se muestra el resultado KR-20 analizado a una prueba piloto tamaño 20 y 

aplicado al instrumento para la variable aprendizaje con 27 ítems. Se observa una confiabilidad 

buena KR20=0.82 
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27   

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 16 

2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 14 

3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 12 

6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 

7 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11 

8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 12 

9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 

10 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 

11 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 13 

12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 21 

13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 10 

14 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 11 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 

16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 

18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 11 

19 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 14 

20 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 12 

TRC 9 12 10 9 8 11 8 10 9 9 7 11 11 13 9 9 7 10 10 10 11 15 9 8 13 8 8  
P 0.45 0.6 0.5 0.45 0.4 0.55 0.4 0.5 0.45 0.45 0.35 0.55 0.55 0.65 0.45 0.45 0.35 0.5 0.5 0.5 0.55 0.75 0.45 0.4 0.65 0.4 0.4  
Q 0.55 0.4 0.5 0.55 0.6 0.45 0.6 0.5 0.55 0.55 0.65 0.45 0.45 0.35 0.55 0.55 0.65 0.5 0.5 0.5 0.45 0.25 0.55 0.6 0.35 0.6 0.6  

P*Q 0.25 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.25 0.25 0.23 0.25 0.25 0.23 0.25 0.25 0.25 0.25 0.19 0.25 0.24 0.23 0.24 0.24  
Suma 
P*Q 

6.51 
                           

Var_Total 30.5 
      

 

                      
KR-20 0.82       

  
                   

Item K=   27                           



 

 

Anexo 15 

Confiabilidad del Instrumento  

El método de consistencia interna sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida, cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951, aunque sus 

orígenes se encuentran en los trabajos de Hoyt (1941) y de Guttman (1945). Su 

interpretación se da de acuerdo a la tabla siguiente: 

- Coeficiente alfa >0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >0.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 

Confiabilidad del instrumento para la variable Ilustraciones 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,862 29 

 

En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach analizado con una 

prueba piloto tamaño 20 y aplicado a la variable ilustraciones con 29 ítems. Se 

observa una confiabilidad buena α=0.862. Posteriormente se muestra la tabla de 

estadísticas del total de elementos donde aparecen los valores Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha suprimido, encontrando un valor alfa mayor al obtenido en el ítem 

7 (α=0.865) al tener una diferencia mínima con el valor hallado, se sugiere no 

eliminarlo y aplicar el instrumento con estas condiciones.  

 

 



 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 55,90 113,674 ,233 ,863 

P2 56,05 113,418 ,258 ,862 

P3 55,90 109,674 ,425 ,857 

P4 55,85 109,187 ,517 ,855 

P5 56,25 108,303 ,542 ,854 

P6 55,95 109,945 ,462 ,856 

P7 55,95 115,208 ,138 ,865 

P8 55,95 107,418 ,615 ,852 

P9 56,15 115,397 ,167 ,864 

P10 55,95 110,682 ,418 ,857 

P11 55,90 112,621 ,292 ,861 

P12 56,00 111,789 ,309 ,861 

P13 55,95 111,313 ,349 ,859 

P14 56,05 113,734 ,267 ,861 

P15 56,05 113,734 ,267 ,861 

P16 56,05 112,155 ,331 ,860 

P17 55,95 112,050 ,338 ,860 

P18 56,10 110,621 ,446 ,857 

P19 56,35 111,187 ,362 ,859 

P20 55,95 106,787 ,718 ,850 

P21 56,10 112,411 ,304 ,861 

P22 56,15 108,661 ,606 ,853 

P23 56,00 110,000 ,480 ,856 

P24 55,85 109,713 ,485 ,856 

P25 56,15 113,713 ,246 ,862 

P26 55,90 110,726 ,369 ,859 

P27 55,85 109,713 ,536 ,855 

P28 55,85 109,608 ,491 ,855 

P29 55,90 109,463 ,473 ,856 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustraciones 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29   

1 2 1 1 3 1 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 1 2 3 55 

2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 60 

3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 59 

4 3 3 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 56 

5 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 2 63 

6 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 46 

7 1 1 3 2 2 3 1 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 2 1 3 2 2 1 3 55 

8 2 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 55 

9 2 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 74 

10 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 1 55 

11 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 79 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 35 

13 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 38 

14 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 56 

15 3 2 3 3 1 3 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 3 1 3 3 1 3 59 

16 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 60 

17 3 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 59 

18 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 78 

19 2 1 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 1 58 

20 2 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 1 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 60 
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Anexo 16 

Métodos de análisis de datos: 

Los datos obtenidos fueron procesados a través del empleo de los 

instrumentos indicados y por medio de las técnicas estadísticas donde se 

tabularon en cuadros estadísticos cada una de las informaciones captadas, 

con los instrumentos empleados que permitían analizar las variables 

indicadas. Así mismo se aplicaron las técnicas de correlación entre ambas 

variables a fin de medir el grado de fuerza entre las variables estudiadas.  

 

Estadísticos: 

 

Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de una muestra: Las definimos 

como pruebas no paramétricas de una muestra y son muy usadas cuando 

tratamos de probar si los datos en estudio provienen de una distribución 

normal, es muy importante determinar la procedencia de los datos para 

decidir que análisis podemos aplicar en la aceptación o rechazo de nuestras 

hipótesis. Es una prueba de bondad de ajuste y según su potencia se sugiere 

utilizar Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes (más de 35); y el test 

Shapiro-Wilk más potente para el contraste de normalidad de muestras 

pequeñas (menos de 35). (Naresth Malhotra pag.478). 

-Estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov: Valor máximo de la 

diferencia de una distribución especifica Ai y el valor equivalente de la 

frecuencia de la muestra Oi. 

 

 

 

 Estadístico de prueba Shapiro-Wilk: Es la Suma de diferencias corregidas 

D, y S2 es la varianza muestral  

 

 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson: Es una prueba paramétrica, 

también se le conoce como la correlación producto momento, es el 
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estadístico más utilizado para medir la fuerza de la asociación entre dos 

variables métricas de intervalo o de razón es decir si el interés es examinar 

si existe correlación entre dos variables cuantitativas. (Naresth Malhotra, pag. 

539) Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

( ) ( ) )y   -  y)(nx   -    x(n

yx     -xy   n
     

2222   

  
=r  

 

Rho de Spearman: Es una prueba no paramétrica utilizada cuando tenemos 

datos no métricos es decir que no se ajustan a una distribución normal, es 

equivalente a la correlación de Pearson por darnos resultados muy cercanos 

a este coeficiente, esta medida utiliza rangos en vez de valores absolutos 

también varían entre -1.0 y +1.0; (Malhotra, N. 2008) El cálculo de este 

coeficiente se desarrolla utilizando los di como la diferencia entre los rangos 

de X e Y (rxi-ryi):  

 

 

 

 

 

Interpretación del Coeficiente de Correlación: 

 R Interpretación 

De ± 0.01 a  ± 0.19 Correlación Muy Baja 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación Baja 
De ± 0.40 a  ± 0.69 Correlación Moderada 

De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación Alta 

De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación Muy Alta 

+1 Correlación Perfecta Positiva 

-1 Correlación Perfecta Negativa 

0 Correlación Nula 

 

 
 
 

Prueba de Normalidad: Kolmogórov-Smirnov para una muestra  
 

  N Parámetros normales Paramétrico 



 

 

Media       Desv. 
Desviación Estadístico de 

prueba 
Sig. asin. 
(bilateral) 

Secuencia didáctica 70 8.16 2.069 0.130 0.005 No 

Iconicidad 70 12.47 2.647 0.121 0.013 No 

Funcionalidad 70 12.23 2.515 0.092 ,200 Si 

Relación con el texto 70 8.10 1.835 0.136 0.003 No 
Contenido científico que 
las sustenta 

70 18.01 3.618 0.111 0.032 
No 

Ilustraciones 70 58.97 9.098 0.227 0.000 No 

Actitudes y percepciones 70 3.14 1.644 0.123 0.011 No 

Adquisición e integración 
del conocimiento 

70 3.16 1.471 0.157 0.000 

No 
Extensión y 
profundización del 
conocimiento 

70 4.37 2.058 0.114 0.024 

No 
Utilización significativa 
del conocimiento 

70 3.69 1.716 0.142 0.001 
No 

Aprendizaje 70 14.36 5.493 0.125 0.009 No 

Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 

La tabla anterior nos proporciona el estadístico de Kolmogórov-Smirnov 

 

 (n > 50) la prueba aplicada para analizar la normalidad de los datos y su 

significación asintótica (p valor); para lo cual planteamos las siguientes hipótesis: 

 

H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal  

H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 

 

Decisión:  

Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  

Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Niveles de las dimensiones de la variable ilustraciones 
 

Nivel 

Secuencia 
didáctica 

Iconicidad Funcionalidad 
Relación 

con el texto 

Contenido 
científico 
que las 
sustenta 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Mala 26 37.1 13 18.6 18 25.7 28 40.0 16 22.9 

Regular 25 35.7 43 61.4 39 55.7 27 38.6 42 60.0 

Buena 19 27.1 14 20.0 13 18.6 15 21.4 12 17.1 

  70 100 70 100 70 100 70 100 70 100 

Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 

 

La tabla muestra que en el nivel malo el mayor porcentaje se encuentra en la 

dimensión relación con el texto con un 40%, en el nivel regular observamos que el 

mayor porcentaje se localiza en la dimensión contenido científico que las sustenta 

con un 60%, y finalmente en el nivel buena el mayor porcentaje se muestra en la 

dimensión secuencia didáctica con 27.1%. La figura anterior también muestra lo 

mismo: 

 

 

 

Figura 2: Ilustraciones y aprendizaje  
Fuente: tabla 2 

 

 

 

 

 



 

 

Niveles de las dimensiones de la variable aprendizaje 
 

Nivel 

Actitudes y 
percepciones 

Adquisición e 
integración del 
conocimiento 

Extensión y 
profundización 

del 
conocimiento 

Utilización 
significativa del 
conocimiento 

fi % fi % fi % fi % 

Malo 24 34.3 23 32.9 22 31.4 15 21.4 

Regular 32 45.7 34 48.6 25 35.7 45 64.3 

Bueno 14 20.0 13 18.6 23 32.9 10 14.3 

  70 100 70 100 70 100 70 100 

Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 

Como se muestra en la tabla en el nivel malo el mayor porcentaje se ubica en la 

dimensión actitudes y percepciones con un 34.3%, en el nivel regular el mayor 

porcentaje se ubica en la dimensión utilización significativa del conocimiento y 

finalmente en el nivel bueno el mayor porcentaje se da en la dimensión extensión y 

profundización del conocimiento, los mismo podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3: Ilustraciones y aprendizaje  
Fuente: tabla 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 17 

 

PROPUESTA 

 

ILUSTRACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 

HUMANA EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO 2020 

 

I. Datos informativos: 

 

Dirigido a:  

N° de participantes máximo: 30 alumnos  

Número de sesiones: 6 Sesiones  

Modalidad: Virtual  

Fechas:  

 

II. Objetivos del Programa 

 

Objetivo General: 

 

- Desarrollar el aprendizaje sobre la fisiología respiratoria humana mediante el 

uso de ilustraciones en los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Informar sobre el sistema respiratorio mediante el uso de ilustraciones 

didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la universidad 

técnica de Babahoyo  

 

- Conocer sobre anatomía respiratoria mediante del uso de ilustraciones 

didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la universidad 

técnica de Babahoyo  

 



 

 

- Profundizar sobre la unidad funcional de la anatomía respiratoria mediante 

del uso de ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes 

de la universidad técnica de Babahoyo  

 

- Aprender sobre el sistema locomotor en la fisiología respiratoria usando 

ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la 

universidad técnica de Babahoyo  

 

- Reconocer los mecanismos de la respiración y la deformación torácica 

mediante del uso de ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los 

estudiantes de la universidad técnica de Babahoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

ILUSTRACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE FISIOLOGIA RESPIRATORIA 

HUMANA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

 

I. Datos informativos: 
 
Dirigido a:  

N° de participantes máximo: 30 alumnos  

N° de participantes mínimo: 15 alumnos  

Número de sesiones: 6 Sesiones Virtuales 

 
II. Objetivos del Programa 

 
Objetivo General: 
 

- Desarrollar el aprendizaje sobre la fisiología respiratoria humana mediante el uso de 

ilustraciones en los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo.  

 
Objetivos Específicos: 
 
- Informar sobre el sistema respiratorio mediante el uso de ilustraciones didactas en 

el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la universidad técnica de 
Babahoyo  
 

- Conocer sobre anatomía respiratoria mediante del uso de ilustraciones didactas en 
el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la universidad técnica de 
Babahoyo  

 

- Profundizar sobre la unidad funcional de la anatomía respiratoria mediante del uso 
de ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la 
universidad técnica de Babahoyo  

 

- Aprender sobre el sistema locomotor en la fisiología respiratoria usando 
ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la 
universidad técnica de Babahoyo  

 

- Reconocer los mecanismos de la respiración y la deformación torácica mediante del 
uso de ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de 
la universidad técnica de Babahoyo  
 

- Dar a conocer los mecanismos para proteger los pulmones mediante del uso de 
ilustraciones didactas en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de la 
universidad técnica de Babahoyo  
 
 



 

 

Sesión N°1 

Título: “Descubriendo el sistema respiratorio” 

Ambiente: Ambiente virtual 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Informar sobre el 

sistema 

respiratorio 

mediante el uso 

de ilustraciones 

didactas en el 

desarrollo de 

aprendizajes en 

Actividad de 

Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se les explica las pautas correspondientes para la aplicación de 

la sesión. 

- Se recalcan las normas de convivencia en entornos virtuales 

mediante un flyer gráfico.  

- Plataforma de  
zoom. 

 
- Diapositivas 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

Proceso 

- El facilitador propone preguntas y mediante el formulario de 

google realiza una encuesta sobre qué imagen representa 

correctamente el sistema respiratorio.   

- A partir de ello se revela cual es la ilustración correcta y se 

explica sobre el sistema respiratorio parte por parte. 

- Plataforma de  
zoom. 

 
- Diapositivas 

 
- Formulario 

Google 

20’ 

Actividad de 

cierre 

- Se proyecta la imagen del sistema respiratorio incompleto sin 

nombres y se pide a los presentes si pueden identificar las partes 

a señalar.  

- Finalmente se brinda una retroalimentación del tema  

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo aprendido.  

- Plataforma de  
zoom. 
 

 

10’ 



 

 

los estudiantes de 

la universidad 

técnica de 

Babahoyo 

 

 

 

 

Sesión N°2 

Título: “Conociendo la anatomía respiratoria” 

Ambiente: Ambiente virtual 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Conocer sobre 
anatomía 

Actividad de 
Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se les explica las pautas correspondientes para la aplicación de 

la sesión. 

- Plataforma de 
zoom. 
 

- Diapositivas 
 
- Pizzarra  

Interactiva de 
zoom  

10’  

 

 

 



 

 

respiratoria 
mediante del uso 
de ilustraciones 
didactas en el 
desarrollo de 

aprendizajes en 
los estudiantes de 

la universidad 
técnica de 
Babahoyo 

 

- Se plantean las normas de convivencia en entornos virtuales 

mediante un flyer gráfico. 

- Se hace un BrainStorn mediante la pizarra interactiva de zoom 

de la sesión anterior.  

 

 

 

 

Actividad de 
Proceso 

- El facilitador propone las siguientes propone un reto individual 

mediante la plataforma Kahoot para conocer cuando se conocer 

de la anatomía respiratoria. 

- A partir de ello se colocar en la pantalla compartir de zoom la 

ilustración sobre la anatomía de la respiración y se apoya con el 

video y se explica sobre la anatomía respiratoria. 

- Plataforma de  
zoom. 

 
- Diapositivas 

 
- Aplicativo Kahoot 

20’ 

Actividad de 
cierre 

- Se proyecta ilustración sobre la anatomía de la respiración 

incompleto sin nombres y se pide identificar las partes 

- Finalmente se brinda una retroalimentación del tema  

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo aprendido. 

- Plataforma 
zoom. 
 

 

10’ 

 

Sesión N°3 

Título: “Unidad funcional de la Anatomía respiratoria” 

Ambiente: Ambiente virtual 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 



 

 

 

 

 

Profundizar sobre 
la unidad 

funcional de la 
anatomía 

respiratoria 
mediante del uso 
de ilustraciones 
didactas en el 
desarrollo de 

aprendizajes en 
los estudiantes de 

la universidad 
técnica de 
Babahoyo 

Actividad de 
Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se les explica las pautas correspondientes para la aplicación de 

la sesión. 

- Se plantean las normas de convivencia en entornos virtuales 

mediante un flyer gráfico. 

- Se hace un pequeño resumen de la sesión anterior de forma 

anónima mediante Palet  

- Plataforma de 
zoom. 
 

- Diapositivas 
 

- Aplicativo Palet 

10’  

 

 

 

 

 

 

 Actividad de 
Proceso 

- El facilitador los divide en grupos pequeños mediante las salas 

grupales de zoom posteriormente se le proporciona a una 

ilustración incompleta de la unidad funcional de la anatomía 

respiratoria y se les pide que creen un mural en Miro investigando 

las partes. 

- Posterior a ello se complemente la información y se profundiza 

en el tema. 

- Plataforma de  
zoom. 
 

- Diapositivas 
 

- Formulario 
Google  

30’ 

Actividad de 
cierre 

- Finalmente se solventan dudas.  

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo 

aprendido. 

- Plataforma de  
zoom. 
 

- Dípticos 

10’ 

 

Sesión N°4 

Título: “El sistema locomotor en la fisiología respiratoria” 

Ambiente: Ambiente virtual 

 



 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Aprender sobre el 
sistema 

locomotor en la 
fisiología 

respiratoria 
usando 

ilustraciones 
didactas en el 
desarrollo de 

aprendizajes en 
los estudiantes de 

la universidad 
técnica de 
Babahoyo 

Actividad de 
Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se recuerdan  las normas de convivencia en entornos virtuales 

mediante un flyer gráfico. 

- Se hace un BrainStorn mediante la pizarra interactiva de zoom 

de la sesión anterior.  

- Plataforma de 
zoom. 
 

- Diapositivas 
 
- Pizarra 

Interactiva de 
zoom 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 
Proceso 

-  Se le pide que se vaya creando un mural o collage interactivo de 

imágenes que formen el sistema locomotor en la fisiología 

respiratorio  

- Posterior a ello se pide que lo proyecten y al finalizar se comparte 

una imagen sobre el sistema locomotor completo y se explica a 

profundidad.  

- Plataforma de  
zoom. 

 
- Diapositivas 

 
- Aplicativo Miro 

30’ 

Actividad de 
cierre 

- Se proyecta la imagen del sistema respiratorio incompleto sin 

nombres y se pide a los presentes si pueden identificar las 

partes a señalar.  

- Finalmente se brinda una retroalimentación del tema  

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo 

aprendido. 

- Plataforma de  
zoom. 

 
- Dípticos 

10’ 

 

Sesión N°5 

Título: “Mecanismos de la respiración y la deformación torácica” 



 

 

Ambiente: Ambiente virtual 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Reconocer los 
mecanismos de la 

respiración y la 
deformación 

torácica mediante 
del uso de 

ilustraciones 
didactas en el 
desarrollo de 

aprendizajes en 
los estudiantes de 

la universidad 
técnica de 
Babahoyo 

Actividad de 
Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se les explica las pautas correspondientes para la aplicación de 

la sesión. 

- Se hace un pequeño resumen de la sesión anterior de forma 

anónima mediante Palet  

- Plataforma de 
zoom. 
 

- Diapositivas 
 
- Aplicativo Palet 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 
Proceso 

- El facilitador propone las siguientes propone un reto individual 

mediante la plataforma Kahoot para conocer sobre el aspecto 

visual de los mecanismos de la respiración y deformación 

torácica  

- A partir de ello se colocar en la pantalla compartir de zoom la 

ilustración sobre la anatomía de la respiración y se apoya con el 

video y se explica sobre la anatomía respiratoria. 

- Plataforma de  
zoom. 
 

- Diapositivas 
 

- Aplicativo Kahoot 
 

20’ 

Actividad de 
cierre 

- Finalmente se brinda una retroalimentación del tema y se 

solventan dudas. 

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo 

aprendido. 

- Plataforma de  
zoom. 
 

- Dípticos 

10’ 

 

 



 

 

Sesión N°6 

Título: “Mecanismos para proteger los pulmones” 

Ambiente: Ambiente virtual 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 

Dar a conocer los 
mecanismos para 

proteger los 
pulmones 

mediante del uso 
de ilustraciones 
didactas en el 
desarrollo de 

aprendizajes en 
los estudiantes de 

la universidad 
técnica de 
Babahoyo 

Actividad de 
Inicio 

- Se da la bienvenida y se les da a conocer el objetivo de la sesión 

mediante la plataforma de zoom. 

- Se les explica las pautas correspondientes para la aplicación de 

la sesión. 

- Se hace un BrainStorn mediante la pizarra interactiva de zoom 

de la sesión anterior.  

- Plataforma de 
zoom. 
 

- Diapositivas 
 
- Pizzarra 

Interactiva de 
zoom 

10’  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 
Proceso 

- Mediante Mentimeter se hace una encuesta mediante 

imágenes si concones algunos de los mecanismos para 

proteger los pulmones  

- Posteriormente se realiza una explicación a profundidad con 

ayuda de imágenes interactivas compartidas mediante zoom  

- Plataforma de  
zoom. 
 

- Diapositivas 
 

- Aplicativo 
Mentimeter  

20’ 

Actividad de 
cierre 

- Finalmente se distribuye en grupos y se pide realcen un 

resumen total de la fisiología respiratoria humana utilizando 

imágenes en el aplicativo Mural.  

- Se agradece su asistencia y se pide una revisión de lo 

aprendido. 

- Plataforma de  
zoom. 

- Aplicativo Mural  
 

10’ 

 


