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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre el comic y el aprendizaje en los niños de Carabayllo Lima -2021, donde se 

diseñó un comic sobre el COVID -19 y tiene como estrategia desarrollar el 

aprendizaje en los niños de primaria.  

El enfoque del estudio es cuantitativo, tipo de investigación es aplicada, de nivel 

correlacional y diseño no experimental. Como recolección de datos se empleó la 

encuesta y como instrumento el cuestionario las cuales fueron 13 preguntas con 

respectivas respuestas politómicas, según la escala de Richter, fueron validadas 

por tres expertos para esta investigación y se enviaron a 92 alumnos. Por lo 

tanto, el alfa de Cronbach dio como resultado un valor de 0,915. 

Arrojando como resultado de correlación de (0,753) con una significancia de 

0,000 estos datos fueron corroboradas por el programa SPSS 25, por lo tanto, 

siendo menor que 0,05, se concluye que se aceptó la hipótesis de la 

investigación y así aceptando la relación positiva entre ambas variables. 

Palabras clave: Comic, Diseño gráfico, aprendizaje, diseño de comic, COVID-

19.   
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ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the relationship between the comic and 

learning in children of Carabayllo Lima -2021, where a comic about COVID -19 

was designed and its strategy is to develop learning in primary school children. 

The focus of the study is quantitative, type of research is applied, correlational 

level and non-experimental design. The survey was used as data collection and 

the questionnaire as an instrument, which were 13 questions with respective 

polytomous responses, according to the Richter scale, were validated by three 

experts for this research and were sent to 92 students. Therefore, Cronbach's 

alpha resulted in a value of 0.915. 

Throwing as a result of correlation of (0.753) with a significance of 0.000, these 

data were corroborated by the SPSS 25 program, therefore, being less than 0.05, 

it is concluded that the research hypothesis was accepted and thus accepting the 

relationship positive between both variables. 

Keywords: Comic, Graphic Design, Learning, Comic Design, COVID-19. 
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I. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad el mundo busca generar nuevas estrategias de aprendizaje para 

transmitir de manera amena a los estudiantes, las nuevas piezas gráficas 

representan como llegar la información de tal manera sea atractiva y creativa 

sobre todo captar la atención de público a través de las ilustraciones. Según 

Matly, (2020) el comic se maneja de un conjunto de factores que se componen 

un libro, donde cada elemento hace su función en la lectura, comenzando por 

las ilustraciones, todo este trabajo no sería posible sin la producción bien hecha, 

iniciando desde la portada y el texto editable, la situación o diferentes contextos 

de la temática, eso hace que sea una propuesta útil en el ámbito editorial.  

Si bien es cierto en América Latina a través de la prueba PISA (2016) 

países vecinos tuvieron una deficiencia escaza siendo superados por países de 

rango como Singapur, Canadá, China entre otros. Siendo Chile el primer país 

latinoamericano que lideraba en Latinoamérica ocupando el puesto 44, 

claramente el nivel que se está manejando era inferior a los primeros puestos.  

Actualmente en la nueva prueba realizada de PISA (2018) hubo una mejoría en 

algunos países sudamericanos, liderando por Uruguay en el puesto 58 y Chile 

bajando como tercer lugar a nivel latinoamericano, mientras que Perú se 

mantiene en el mismo puesto de ambas pruebas realizadas en los últimos años, 

pero con una diferencia mejor en promedios.  

En el Perú la educación disminuyo significativamente el porcentaje ante 

esta crisis del COVID-19, según Minedu en 2020 más de 230,000 estudiantes 

dejaron de ir al colegio debido a diversas situaciones ya comentadas, por más 

razón se visualiza que la educación da una tendencia preocupante debido a la 

deserción escolar de 1.3% a 3.5% en inicial y primaria. Si bien es cierto el 

gobierno utilizo la estrategia de Aprendo en casa como una herramienta 

pedagógica, sin embargo, debemos reconocer que en la mayoría del país no 

tienen acceso a internet. 

En la zona de Carabayllo en 2016 se realizó una prueba para destacar 

diversos factores de aprendizaje a nivel estudiantil, la evaluación se realizó para1 

los 43 distritos de Lima siendo los alumnos de primaria del distrito Carabayllo 
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logrando un resultado de 58 % en el sector público, mientras que en el sector 

privado los alumnos obtuvieron un 44 % dejando de evidenciar la falta de 

escasez en la educación, sobre todo en la comprensión lectora. 

Por lo mostrado anteriormente, se elaboró un comic sobre el COVID 19 y 

el aprendizaje en niños de Carabayllo Lima - 2021, y así tratar de conectar con 

los niños con la información detallada, dando como resultado que la pieza grafica 

sea dinámica y divertida sobre todo elevar el nivel de conocimientos para que los 

estudiantes y asi puedan desarrollarse a nivel educacional. Por ende, se planteó 

la siguiente pregunta general:  

¿Cuál es la relación del comic COVID 19 y el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo Lima -2021?  

Así mismo se planteó los siguientes problemas específicos:  

1. ¿Cuál es la relación del lenguaje visual y el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo Lima -2021?  

2. ¿Cuál es la relación del lenguaje verbal y el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo Lima -2021?  

La presente investigación tiene como justificación, debido a la escasez de 

aprendizaje en el Perú, y en diferentes distritos de lima, según los últimos 

resultados de PISA, ya que esta estructura visual puede darle un plus hacia los 

niños, sobre todo a los amantes del comic e historietas, la idea es implementar 

este recurso visual como una estrategia de aprendizaje con temáticas sociales. 

 Lo que se accedió hacer una pieza grafica sirvió para desarrollar nuevos 

conocimientos, sobre todo impulsar a las lecturas, por otro lado, a nivel social se 

busca determinar la relación entre el comic y el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo, es por ello que se elaboró un comic con la temática del COVID para 

que, ponerlo en práctica durante el aprendizaje y se empleara para la lectura en 

los niños. 

Se tiene como objetivo general 

Determinar la relación entre el comic sobre el COVID-19 y el aprendizaje 

de los niños en Carabayllo Lima-2021 
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Así mismo, se planteó los siguientes objetivos específicos  

Determinar la relación del lenguaje visual y el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo   Lima-2021 

Determinar es la relación del lenguaje verbal y el aprendizaje en los niños 

de Carabayllo Lima-2021 

La hipótesis general de la siguiente manera es: 

H1: Existe relación entre el comic sobre COVID-19 y el aprendizaje en los niños 

en Carabayllo Lima-2021 

 H0: No existe relación entre el comic sobre COVID-19 y el aprendizaje en los 

niños en Carabayllo – Lima-2021 

Además, se expresarán las siguientes hipótesis específicas:  

1. H1: Existe relación entre el lenguaje visual y el aprendizaje de los niños 

en Carabayllo Lima-2021 

H0: No existe relación entre el lenguaje visual y el aprendizaje de los niños 

en Carabayllo Lima-2021 

 

2. H1: Existe relación entre el lenguaje verbal y el aprendizaje en los niños 

de Carabayllo   Lima-2021 

H0: No existe relación entre el lenguaje verbal y el aprendizaje en los 

niños de Carabayllo   Lima-2021 

II. MARCO TEÓRICO 

Para incrementar más los datos de la investigación se recopilará antecedentes 

nacionales  

Valencia Y. (2019) Cómic del Dios Wiracocha y el aprendizaje en los 

estudiantes de primaria de tres I.E. de Comas, Lima, 2019  tiene como objetivo 

delimitar la conexión entre los alumnos sobre el diseño del comic y el aprendizaje 

, su enfoque es cuantitativo, diseño no experimental, tipo aplicada y nivel de 

correlacional, la muestra fue 276 alumnos de 3er, 4to grado y 5to grado , el 

instrumento que se utilizó fueron la recolección de datos utilizando las encuestas, 

los resultados fue positivo así mismo se obtuvo una relación entre las 
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dimensiones y así los alumnos interesen con la lectura, y se concluye que los las 

piezas graficas empleadas en el comic es positiva y llamativa, sobre todo los 

colores donde así los niños llamen el interés tambien influye mucho las historias 

de cada comic, es por eso que se realizó basado en una de las leyendas en el 

Perú.  

 Lozada V. (2018), Cómic sobre el grooming y el aprendizaje significativo 

en estudiantes de 3er, 4to y 5to grado de secundaria de dos instituciones 

educativas del distrito de Comas, 2018, tiene como objetivo conocer la relación 

que existe entre el comic sobre el grooming y el aprendizaje significativo en 

estudiantes  en Comas, su enfoque es cuantitativo, diseño no experimental , tipo 

aplicativa y nivel correlacional , la muestra fue de 870 estudiantes eran de los 

centros educativos C3-San Felipe y 130 alumnos del colegio Nuestra Señora de 

Monserrat (San Felipe), el instrumento que utilizaron fue la recolección de datos 

mediante el cuestionario, los resultados fueron favorables indicando que la 

hipótesis resulto y se produjo un cambio en reconocer como medio de 

aprendizaje el comic en el tema del grooming.  

Romero S, (2018), Cómic sobre el uso del celular y el aprendizaje 

significativo en alumnos de secundaria en Surquillo, Lima, 2018 tiene como 

objetivo determinar la relación entre el uso del celular y el aprendizaje 

significativo en los alumnos de Surquillo, su enfoque es cualitativo, diseño no 

experimental y nivel de correlacional, la muestra fue de 960 estudiantes, el 

instrumento que utilizaron fue recolección de datos mediante el cuestionario, los 

resultados que se obtuvieron es que si hubo relación entre el comic y el 

aprendizaje significativo de los alumnos, rechazando la hipótesis nula. 

Florián M. (2017), Relación entre una historieta sobre las redes sociales y 

el aprendizaje en los alumnos del 1°,2°,3° y 4° grado de secundaria del colegio 

Inmaculada Concepción 2025 del distrito de los Olivos, Lima 2017,tiene como 

objetivo determinar la relación entre la historia sobre redes sociales y el 

aprendizaje en los alumnos de secundaria del distrito de los olivos-Lima 2017, 

su enfoque es cuantitativo, diseño no experimental, tipo aplicada y nivel 

correlacional, la muestra fue de 278 alumnos de secundaria del colegio 

Inmaculada Concepción 2025, el instrumento empleado fue el cuestionario, los 

resultados fueron favorable es por ello que obtuvieron una correlación 
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considerable entre ambas variables, así logrando entender lo que el autor 

propuso hacia los estudiantes, para así poder desarrollar el aprendizaje.   

Quiroz J. (2017), Relación entre el diseño de un cómic y el aprendizaje 

sobre las 3R de la Educación Ambiental en los alumnos de 4to, 5to y 6to de 

primaria en dos Colegios del distrito de Los Olivos Lima - 2017, tiene como 

objetivo general determinar la relación entre el diseño de un comic  aprendizaje 

sobre las 3R de la educación ambiental en los alumnos de primaria en dos 

instituciones de los Olivos- Lima, su enfoque es cuantitativa, diseño no 

experimental, nivel correlacional de tipo transaccional, la muestra fue de 1000 

estudiantes entre ellas están 4to, 5to y 6to grado de primaria de dos instituciones, 

el instrumento que empleo es la encuesta, como conclusión general se determinó 

que tiene influencias de los menores por parte de los comic e historietas, las 

cuales sirven para fortalecer el aprendizaje logrando cumplir con el objetivo que 

tenía en la investigación. 

Dueñas A. León M.(2019), El uso del comic como estrategia pedagógica 

para promover la producción escrita en estudiantes de quinto grado del colegio 

Diana Turbay, tiene como objetivo general determinar el uso del comic como 

estrategia pedagógica para promover la producción escrita por los estudiantes 

de primaria del colegio Diana Turbay, su enfoque es cualitativo, tipo investigación 

acción,  la cual el profesor hace las pautas para guiar las prácticas de los 

estudiantes, la muestra fue de 30 estudiantes entre ellas tenemos 15 hombres y 

15 mujeres, y realizaron entrevista a los alumnos, de acuerdo a los resultados 

dados se evidencia que durante las sesiones los estudiantes tuvieron un 

progresos significativo de conocimientos y de una manera autónoma donde poco 

a poco la intención es que sigan construyendo y así se motiven para mejorar en 

un futuro. 

Pacheco E. (2016), Análisis semiótico de la historieta boliviana, para llegar 

a una propuesta de material educativo, utilizando este medio didáctico para 

optimizar la comprensión de la conjugación del verbo del español como segunda 

lengua, tiene como objetivo general determinar la historieta como un instrumento 

de aprendizaje de manera didáctica en la gramática del español, su enfoque es 

mixto, tipo descriptivo y diseño transformativo, la muestra fue de 50 estudiantes 

y el instrumento que realizo fueron las encuestas, los resultados mostrados a 
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través del instrumento pueden ayudar a los maestros durante la enseñanza de 

idiomas, sobre todo manejar las estructuras y conjugaciones planteadas 

Ulloa F, (2018) El comic como recurso didáctico para apoyar el proceso 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado en el colegio Miguel Riofrio, 

como objetivo general es implementar el comic como un recurso didáctico para 

mejorar el aprendizaje en el inglés en los estudiantes de la escuela Miguel 

Riofrio, su enfoque es mixto, tipo de estudio descriptivo, correlacional  

explicativo, la muestra fue realizada por 25 estudiantes , el instrumento que se 

realizo es el cuestionario, como resultado tendremos que los resultados dieron 

positivos debido a que no dominan el inglés y los talleres brindados salieron 

favorable, por otro lado se concluye que los comic son un arma potente y 

motivador en los recursos didáctico 

Una vez presentando los antecedentes, se indago más a profundo del 

tema en general donde las teorías de las variables nos muestran información 

importante, una de las variables es el comic y la otra variable es el aprendizaje 

las cuales serán definidos de las siguientes maneras.  

Según Narciso (2015), el comic es una descripción de imágenes con 

textos escritos , donde siguen una secuencia , para poder elaborar un comic es 

fundamental tener una idea de una historia dentro de un comic, tambien tenemos 

que recalcar los personajes y la escenas que incluyen dentro de la historia, 

seguidamente incluye la argumentación donde se componen las siguientes 

elementos que completa un comic, entre ellas tenemos, el ambiente, temática y 

tono, cabe recalcar que cada uno tiene su rol importante para conformar un 

comic, sobre todo en la elección de los colores, la distribución de lo visual, que 

son los planos, la representación de los sonidos que viene a ser onomatopeya, 

incluso las viñetas y texto que hace que la diagramación sea decente en el comic.  

Para Jureynolds, K Rosalin y Y Ying (2021), nos comenta que el comic es 

fundamental para organizar oraciones y leer textos, por ello en este articulo nos 

muestra lo complicado que es el idioma mandarín en el mundo, es así  que 

elaboraron un comic para fundamentar la lectura, y aprovechar el 

autoaprendizaje de los alumnos, es que  el comic ofrece una alternativa creativa 

para que así se involucre los niños y entretener el aprendizaje, sobre todo 
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relacionarlo con la vida cotidiana, para ello emplearon la aplicación M-comic para 

desarrollar a base de las necesidades del alumno, y en un futuro hacer un 

intercambio con el público, donde puedan participar del contenido del 

desarrollador. 

Para Peña (2009), nos permite conocer la definición del comic se basa en 

Europa sobre todo en países como Italia, España y en Latinoamérica que se le 

conoce como historieta. Por otro lado, el comic es un medio visual donde los 

gráficos son dibujados o ilustración, donde así surge la combinación entre lo 

lenguaje e imagen y así seguir una secuencia en la lectura.  

Y por ello, León N. (2012), nos dice que el comic es un formato escrito 

donde se puede transmitir un mensaje de acuerdo a la historia, siempre y cuando 

el contenido será entretenido y novedoso, por otro lado, se puede emplear como 

una nueva modalidad en la lectura, para que así sea divertido y confíen más en 

la comprensión. 

En cambio, Gracia J. (2018), El comic es una presentación de bocetos e 

ilustraciones preparatorios ante cualquier formato, sobre todo en el mundo de la 

pintura. El autor nos comenta que quiere presentar el comic a través de un 

museo lo cual quiere convertir un objeto grafico para una presentación formal. 

Así mismo en el tema de comic, existe diversas dimensiones que ayuda 

a complementar más la investigación, las cuales serían lenguaje Visual y 

lenguaje Verbal.  

Desglosando con la dimensión nos dice Sánchez A, (2016), El lenguaje 

visual incluye en el campo diversos componentes visuales donde se busca armar 

una historia, entre ellos están el espacio, línea, forma, color, tono y ritmo. Una 

de las especialidades es desarrollar los elementos para la elaboración de un 

proyecto. Así mismo González L, (2020), En el ámbito del lenguaje visual se 

presenta por nuestra vista, como sabemos existe diversos partes de lenguajes 

visuales, una de ellas son las viñetas, las cuales van en orden con las imágenes, 

por otro lado, se especifica a la descripción de un dibujo o una imagen para así 

expresar ideas y hacer una reflexión sobre ello.  
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Sobre todo Castilla  M, (2019), para saber la definición del lenguaje visual 

es importante visualizar los elementos sobre todo los alrededor para así tener 

una interacción, es ahí que viene la semiótica como una interpretación por ello 

es útil saber el mensaje escondido que se presenta, por ejemplo el autor habla 

de un museo, para él es importante detallar los códigos visuales sobre todo 

verificar las características de cualquier monumento e interpretar algún mensaje 

oculto y descubrir lo que dice el autor.  

Por otro lado, González L, (2020), relaciona el lenguaje visual con los 

signos visuales, se muestra a través de nuestros ojos, desde el proceso que lo 

abres ya está visualizando el entorno, por otro lado, en el sector de la lectura o 

información escrita nos damos cuenta las famosas viñetas son fundamentales al 

tratar de entender una lectura, son esas pausas lineales que nos ayuda a 

ordenarnos al momento de comprender una lectura. 

Así mismo Jiménez D, (2006) El lenguaje verbal en el ser humano se 

puede apreciar de una manera prudente, y por tanto se puede ver entre contexto, 

una de las cosas que se puede visualizar, en las personas incluso en los 

animales, son los gestos que realiza para poder lograr una forma analógica de 

comunicación.   

Así mismo Aparici R. (1989), comparte que el lenguaje verbal es 

fundamental en el mundo de la literatura, si hablamos del comic es un recurso 

importante, sobre todo el texto que representa como una guía para el lector, una 

de sus funciones que se destacan son los diálogos y diversidad de personajes, 

busca apoyo en carteles para cubrir información.  

Según Sáez J, (2018), el aprendizaje es un recolector de información, lo 

cual tiene un cambio de comportamiento permanente, para lograr eso se basa 

mucho en la experiencia o la práctica, durante el proceso.   

Gourari E, Raofi M, Skouri M y Ouatik F. (2021), afirma que el aprendizaje 

tuvo una evolución en los últimos años, debido a los diversos problemas que 

obtuvo y supieron manejarlo, en áreas como economía, salud, robótica, etc. Por 

ello que varios investigadores afirman que será uno de los enfoques más 

importantes para el aprendizaje en un futuro, producto del esfuerzo y ser parte 
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del proceso educativo. Donde el primer paso es comprender y analizar el 

problema y luego resolver el problema elegido. 

Ribes E. (2002), La descripción del aprendizaje se inicia desde la niñez 

donde claramente hacen que los niños descubran y conocen la vida rutinaria 

desde conocer a sus padres hasta dar un examen, es ahí donde se desarrollara 

el aprendizaje. Por otro lado, en el tema de la educación, será una evaluación 

entre los niños durante los cursos por ello se refiere a algo adicional a lo que ya 

tenía algo aprendido.  

Así mismo Quijada V. (2014) nos dice que el aprendizaje en línea es una 

nueva función donde el profesor y el alumno entablan una conexión para la 

educación, es ahí donde se desarrollarán diversas estrategias de aprendizaje 

para la mejora estudiantil. Así mismo hacemos progresar los sentidos humanos, 

por ende, cada persona se adapta al nuevo estilo que se estaría llevando y se 

descubrirá así mismo para así tenga una opción atractiva ante la sociedad.   

Por otro lado, Echevarría R. (2017) El aprendizaje es un cambio donde 

podemos lograr lo que antes no hacíamos ante esta situación la acción que 

podemos realizar tiene como consecuencia ser satisfactoria ya que emplea como 

debemos actuar, las cuales existen diversas modalidades de aprendizaje que se 

aprenderá durante en el transcurso del tiempo.  

Por otro lado, en el aprendizaje, para complementar la información se 

entiende que existe diversas dimensiones para la elaboración de la 

investigación, las cuales serían aprendizaje conductismo, aprendizaje 

constructivismo y aprendizaje cognitivismo.  

Así mismo Herrera C. (2019), en la teoría y semejanza del conductismo 

habla sobre todo del comportamiento de las personas sobre todo una evaluación 

previa, ante esta situación ese proceso de aprendizaje se desarrolla desde la 

temprana edad, sobre todo con los estudiantes.  

Por otro lado, Pozo J (2006), El conductismo es la respuesta del estímulo 

que se ha realizado para ello se basa en el aprendizaje y tiene que pasar por un 

proceso, una de las referencias del estímulo es que se maneja diferente en cada 

persona, todas las personas tienen una respuesta y una actuación diferente.  



10 
 

Según Rodríguez P, Calderón M, Berrocal L y Medina A.  (2015), En la 

teoría de la psicología del conductismo hace relación al estímulo y respuesta del 

organismo durante el aprendizaje, este estudio se realizó durante años atrás, 

luego de esa información afirma que es importante el tipo de respuesta que 

brinda, sobre todo en las consecuencias por lo cual es muy importante que tipo 

de respuesta se va emplear.  

Para Martin J. (2018), El constructivismo tiene como base el proceso de 

aprendizaje donde tiene como fundamental las acciones que se realiza y son 

causadas a base de experiencias y principios, otra de las piezas importante es 

la activación en la participación ya que se basa en las teorías y compromiso de 

la comunidad, para Barboza C.  (2020), Actualmente existe un método tradicional 

para la enseñanza en América Latina, el constructivismo va por fases teóricos 

para construir la información, por otro lado, existe nuevas formas de 

comunicación donde la interacción es importante sobre todo las redes sociales, 

y estar con el mismo ritmo de los estudiantes.  

Por ello Bengochea P. (2006), el aprendizaje en los niños pasa por un 

proceso de enseñanzas, donde la actividad constructiva por parte del profesor 

es orientar a los alumnos, y depende de ellos si se lo toman enserio la actividad 

mental.  

Así mismo Campos V. (2002), El cognitivismo es un estudio que pasa por 

un proceso individual, esas pruebas que se desarrolla son los psicológicos y los 

sociales, sobre todo se destaca más en las capacidades individuales ya que 

obtienen conocimientos y habilidades de manera personal.  

Por otro lado, Yone E. (2015), indica la psicología lo cognitivo es algo 

complejo debido a que es una representación de esquemas y experiencia en la 

naturaleza humana s, una de las cosas más destacadas en los humanos son las 

características de la actividad cerebral. que aportan y retroalimentan para su 

utilización. 

III. METODOLOGIA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

3.1.1. Enfoque de investigación  
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La siguiente investigación fue elaborada mediante un enfoque 

cuantitativo, con la finalidad de complementar resultados acertados y 

específicos, para Cabezas y Andrade (2018), se argumenta como un 

apoyo durante el proceso, se enfoca sobre todo en lo numérico, donde 

busca fundamentar datos y analizar las preguntas que se emplean 

durante la investigación. (p.66). 

3.1.2. Tipo de Investigación  

El proyecto será tipo aplicada, en referencia al instrumento se logrará 

resolver el problema. Para Baena G. (2014), la Investigación aplicada 

hace referencia a las propuestas nuevas, las cuales toda información 

puede ser útil y fundamental para cualquier tipo de teoría, las cuales 

pueden ser una mejora en la sociedad.  

3.1.3. Nivel de Investigación  

El tipo de diseño de investigación que se usara es correlacional lo cual 

mediremos la relación que existe entre el comic sobre el COVID-19 y el 

aprendizaje en niños de Carabayllo, 2021. Según Torres (2018), se define 

la relación de las dos variables, donde se busca conocerse entre sí.  

3.1.4. Diseño de Investigación  

Por otro lado, se utilizó diseño no experimental, ya que las variables no 

fueron tomadas y así mostrar resultados de forma espontánea. según 

Andrade (2018), su finalidad es mantener la información de forma natural 

y analizarla para así poder adaptar la dimensión temporal, en ese sentido 

pueden ser longitudinal y transversales 

Tipo de Enfoque Cuantitativo 

Diseño No experimental 

Finalidad Aplicada 

Nivel Correlacional 
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3.2.  Variables y operacionalización  

Tabla No1: Identificación de las variables 

Variables Naturaleza Escala Categoría 

V1 Comic del 

COVID-19 

Cuantitativa Nominal Independiente 

V2 Aprendizaje Cuantitativa Nominal Independiente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.  Variable 1: Comic  

Para Narciso (2015), el comic es una representación de imágenes donde 

incluyen personajes ilustrados, desde diferentes tipos de perspectivas, tambien 

se encuentra diversos diálogos y viñetas escritos. Incorpora tambien colores 

llamativos y fondos cinematográficos las cuales las temáticas pueden variar de 

acuerdo al autor, entre ellas tenemos, ciencia y ficción, aventura, acción, etc. 

(p.297). (Véase en el anexo N° 1). 

Dimensiones 

• Lenguaje Visual  

• Lenguaje Verbal 

Indicadores  

- Viñetas 

- Planos  

- Gestos 

- Color 

- Texto 

- Onomatopeya 

- Tipografía 

3.2.2. Variable 2: Aprendizaje  
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Para Sáez J. (2018), El aprendizaje es una adaptación que consiste en 

asimilar información y luego de ello se observa el cambio a través de la 

experiencia, lo cual es fundamental para este proceso. 

Dimensiones  

- Aprendizaje Cognitivismo 

- Aprendizaje Constructivismo 

- Aprendizaje Conductismo 

3.3. Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población 

Para Bernal (2010), la población consiste en un grupo de individuos las 

cuales hacen referencia a la investigación y así poder sacar el muestreo y es 

importante identificar el alcance y el tiempo. (p.161) 

La población será finita, ya que está conformada por 120 niños dentro 

de un grado determinado, la locación será en un Colegio Nacional ubicada en 

el Distrito de Carabayllo (Véase en el anexo N° 3).  

3.2.2. Muestra 

Para Muñoz (2015) es una representación de un universo lo cual están 

seleccionadas para conseguir información de las variables en el estudio. 

(p.168)  

El tamaño de la muestra será de 92 niños del colegio “Santa María del Bosque 

– Carabayllo.  

3.2.4. Operacionalización de variables  

Es un proceso metodológico donde el investigador traslada lo teórico a lo 

práctico, donde aclara cada detalle de la información y se mide a través de las 

variables seleccionadas. Por consiguiente, se podrá visualizar la información 

en la matriz de operacionalización de variables. (anexo 1). 
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3.3.3. Muestreo 

Para esta investigación se empleará el muestreo probabilístico simple, la cuales 

se enumeró para alcanzar la muestra requerida en los niños de primaria de la I.E 

Santa María del Bosque – Carabayllo. 

3.4. Técnica de recolección de datos  

3.4.1 Técnica de recolección de datos  

Para el presente estudio se empleará como técnica la encuesta, las cuales se 

elaboró varias preguntas para adquirir información necesaria para el estudio.  

3.4.2 Instrumento 

Se empleo un cuestionario de 13 preguntas las cuales están distribuidas entre 

las variables de la investigación, por otro lado, se usa la escala de tipo Likert 

las cuales visualizamos., donde las respuestas son politómicas, y así conocer 

el nivel de conformidad que consta de 1 a las 5 alternativas. 

Escala de valoración:  

5 = Totalmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo (Véase en el anexo N° 2). 

3.4.3. Validez  

Según Hernández (2014), la validez hace referencia al instrumento que 

se medirá, sobre todo a la variable. Suele darse a criterio por juicio de expertos 

ante el estudio que se realiza.  

El instrumento fue evaluado por tres docentes de la Universidad Cesar 

vallejo las cuales tienen los conocimientos amplios para determinar en el campo 

de la presente investigación (p.200). (Véase en el anexo N°4). 

3.4.4. Confiabilidad  
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 Se refiere al grado de confiabilidad de un instrumento para alcanzar 

resultados correctos las cuales se definirá el uso correcto al adaptar el 

instrumento, ya que los resultados son firmes y concisos. (p.200)  

La confiabilidad del instrumento se determinará utilizando el método Alfa 

de Cronbach, realizar el proceso a través del SPSS 25 los datos son 

seleccionados del cuestionario que se ha efectuado. (Véase en el anexo N° 6). 

3.5. Procedimientos  

La información utilizada para realizar el proceso del proyecto fue a través de 

libros digitales, y como respuestas de las personas encuestadas fueron 

obtenidas por el cuestionario que se realizó por la plataforma Google 

Formularios, el cual previa coordinación fue vía WhatsApp y se procedió a 

compartir a los niños del Colegio y resalten su opinión acerca de la historia.  

El director del colegio I.E Santa María del Bosque fue el principal contacto 

para poder realizar las encuestas, las cuales se especificó de que trataba el 

trabajo y poder realizar parte de mi proyecto a los alumnos de dicha escuela, por 

ello se entregó un documento del permiso y el link del cuestionario para repartir 

a los alumnos. 

3.6. Método de análisis de datos  

La investigación es utilizada de enfoque cuantitativa, las cuales el proceso que 

se aplico fue de manera descriptiva, ya que el instrumento principal fue el 

cuestionario, que consta de 13 preguntas con 5 alternativas teniendo en cuela la 

escala de Likert. Detallado anteriormente se usará el software SPSS versión 25, 

las cuales se ingresó los datos necesarios para la reducción de los cálculos y 

obtener los resultados para el estudio, que se está operando, además de 

visualizar los gráficos y tablas para determinar las respuestas. El cálculo que 

elaboro fue el análisis de Cronbach, dando confiable el producto concluido. 

3.6.1. Análisis descriptivos  

El cuestionario utilizado fue contestado por niños del colegio I.E Santa María 

del Bosque como prueba piloto, las cuales abarca 13 preguntas y como 

objetivo es conocer la relación entre el comic y el aprendizaje en los niños.  
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Pregunta 1:  

Figura N° 1: Viñeta 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 1, que el (72 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo, que los 

cuadros ayudan a entender la historia del COVID-19 y personajes, mientras que 

el (24%) confirma que están de acuerdo y el (4%) responde que está en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

72%

De acuerdo
24%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4%

¿LOS CUADROS TE AYUDAN PARA ENTENDER MEJOR 
LA HISTORIA DEL COVID-19?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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Pregunta 2:  

Figura N° 2: Planos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 2, que el (62,0%) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y logran 

distinguir los diferentes planos en el comic sobre el COVID-19, mientras que el 

(36%) confirma que están de acuerdo y el (2%) están dicen que están en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo  

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

62%

De acuerdo 
36%

Ni desacuerdo ni de acuerdo
2%

¿Logras distinguir los diferentes planos en las escenas del 
comic sobre COVID-19?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni desacuerdo ni de
acuerdo
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Pregunta 3: 

Figura N° 3: Gestos 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 3, que el (53 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo, que logran 

visualizar los gestos del personaje en la historia del comic, mientras que el (38%) 

confirma que están de acuerdo y el (6%) están en Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado, tenemos el (2%) respondieron que están en 

desacuerdo y el (1%) contestaron que están en totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

53%

De acuerdo
38%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

6%

En desacuerdo
2% Totalmente en 

desacuerdo…

¿Logras visualizar los gestos de los personajes dentro de la 
historia del comic sobre COVID-19?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4: 

Figura N° 4: Color 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 4, que el (70 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo, le parecen 

adecuados los colores empleados en la ilustración del comic, mientras que el 

(26%) confirma que están de acuerdo y el (4%) dicen que están en ni de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

70%

De acuerdo 
26%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

4%

¿En el comic “COVID-19”, los colores te permiten tener una 
mejor lectura?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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Pregunta 5: 

Figura N° 5: Texto 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 5, que el (56 %) de los 92 

encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo y que, si identifican 

el texto en la portada del Comic, mientras que el (38%) confirma que están de 

acuerdo y el (3%) están en ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el (3%) 

están en desacuerdo y el (1%) respondieron que están en totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

 

De acuerdo
38%

Totalmente de 
acuerdo

56%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

3%

En desacuerdo
2% Totalmente en 

desacuerdo
1%

¿Identificas el texto del COVID-19 como buena posicion 
en la portada?

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta 6: 

Figura N° 6: Onomatopeya 

Fuente: Elaboración propia 

 Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 6, que el (42 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y se logra 

entender los sonidos empleados en el transcurso de la historia del comic, 

mientras que el (36%) confirma que están en totalmente de acuerdo, y el (18,2 

%) respondieron que están en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el (9 %) dijeron 

que están en desacuerdo y por último (1 %) respondieron que están en 

totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

De acuerdo 
42%

Totalmente de 
acuerdo

36%

Ni de acuerdo ni em 
desacuerdo

12%

En desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

1%

¿LOGRAS ENTENDER LOS SONIDOS EMPLEADOS EN EL 
TRANSCURSO DE LA HISTORIA DEL COMIC DEL COVID-19?

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni em
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta 7: 

Figura N° 7: Tipografía 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 7, que el (55 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y les parece 

resaltante la tipografía en el titulo en el comic, mientras que el (32%) confirma 

que están en de acuerdo, tambien nos dice que el (12%) están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, y el (1%) están en desacuerdo.  

 

 

 

 

De acuerdo
32%

Totalmente de 
acuerdo 

55%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
12%

En desacuerdo
1%

¿TE PARECE RESALTANTE LA TIPOGRAFÍA EN EL 
TITULO EMPLEADA EN COMIC DEL COVID-19?

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 8: 

Figura N° 8: Comprensión 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 8, que el (67 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y 

comprenden la información que se ha puesto en el comic, mientras que el (24%) 

confirma que están en de acuerdo, tambien el (8%) nos respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el (1%) afirman que están en totalmente 

desacuerdo.  

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo
67%

De acuerdo 
24%

Totalmente en 
desacuerdo

1%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

8%

¿Logras comprender la información que se ha 
puesto en comic?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Pregunta 9: 

Figura N° 9: Participación 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 9, que el (54 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y 

participaron en alguna actividad sobre el COVID-19, mientras que el (29%) 

confirma que están de acuerdo y el (8%) están en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, por otro lado, el (7%) respondieron que están en desacuerdo y el 

(2%) afirmaron que están en totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

De acuerdo
29%

Totalmente de 
acuerdo

54%

En desacuerdo
7%

Totalmente desacuerdo
2% Ni de acuerdo ni en desacuerdo

8%

¿En alguna clase virtual, has participado con temas 
relacionados al Covid-19?

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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Pregunta 10: 

Figura N° 10: Orden 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 10, que el (64,1 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están en totalmente de acuerdo les 

parece ordenado la historia del comic, mientras que el (31,5%) confirma que 

están de acuerdo y el (4%) están en ni de acuerdo ni en desacuerdo.   

 

 

 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

64,1

De acuerdo 
31,5

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

4%

EL COMIC TE PARECE ORDENADO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA HISTORIA DEL COVID-19

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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Pregunta 11: 

Figura N° 11: Interés 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 11, que el (63 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están en totalmente de acuerdo, les 

interesa seguir sabiendo sobre el tema del COVID-19, mientras que el (27%) 

confirma que están de acuerdo y el (10%) están en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.   

 

 

 

 

 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

10%

De acuerdo
27%Totalmente de 

acuerdo
63%

¿Las ilustraciones realizadas del COVID -19 te generan 
interés a seguir sabiendo más del tema actual?

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 12: 

Figura N° 12: Comportamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 12, que el (42 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están de acuerdo, cambio su 

comportamiento luego de observar el comic, mientras que el (39%) confirma que 

están en totalmente de acuerdo y el (15%) están en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el (2%) nos dice que están en desacuerdo y por último (2%) están 

en totalmente desacuerdo.  

 

 

 

De acuerdo
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Totalmente de 
acuerdo

39%

Ni de acuerdo ni 
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15%

En desacuerdo
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Pregunta 13: 

Figura N° 13: Experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Se logra visualizar que la figura N° 13, que el (50 %) de los 92 

encuestados respondieron a favor que están totalmente de acuerdo, y si tuvieron 

alguna experiencia similar dentro de los personajes del comic, mientras que el 

(33%) confirma que están en totalmente de acuerdo y el (13%) respondieron en 

ni en desacuerdo ni de acuerdo, y el (3%) afirmaron que están en desacuerdo y 

finalmente el (1%) dijeron que están en totalmente en desacuerdo. 
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3.6.2. Prueba de Normalidad 

Antes de efectuar la relación de las variables se utilizó la prueba de normalidad 

de los datos, en este caso se utilizó Kolmogorov-Smirnov debido a que la 

muestra generada es superior a los 50 encuestadas. Por lo tanto, Fernández y 

Baptista (2014), nos ini se emplea el Rho de Sphearman debido a que el nivel 

significancia es 0,000 y viene siendo menor a 0,05 (p=0,000<0,05) lo cual es 

prueba no paramétrica.   

Tabla N° 2: Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comic ,149 92 ,000 ,913 92 ,000 

Aprendizaje ,123 92 ,001 ,941 92 ,000 

lenguaje visual ,229 92 ,000 ,846 92 ,000 

lenguaje verbal ,160 92 ,000 ,900 92 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Programa estadístico SPSS 25  

Interpretación: En el cuadro de la prueba normalidad se logra visualizar el nivel 

de significancia resaltando a 0,000<0,5 danto a entender que se realizara la 

hipótesis con el Kolmogorov-Smirnov debido a que las personas encuestadas 

vienen hacer más de 50 niños del Colegio de Carabayllo. 

3.6.3. Análisis Inferencial  

En este tipo de análisis y la ayuda de los resultados del cuestionario nos permite 

realizar la comprobación de la comparación e hipótesis para ello se empleó la 

prueba de Rho de Spearman con la finalidad de conocer la relación entre ambas 

variables y los siguientes resultados fueron interpretados: (Véase en Anexos 6) 

Prueba de Hipótesis General  

H1: Existe relación entre el comic y el aprendizaje en los niños en Carabayllo 

Lima - 2021 

H2: No existe relación entre el comic y el aprendizaje en los niños en Carabayllo 

Lima - 2021  
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Tabla N° 2: Prueba de Rho de Spearman de las variables comic y 

aprendizaje  

Correlaciones 

 Comic Aprendizaje 

Rho de Spearman Comic sobre 

el COVID-19 

Coeficiente de correlación 1,000 ,753** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Aprendizaje Coeficiente de correlación ,753** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 25   

Según los resultados, existe la relación entre comic sobre el COVID 19 en el 

aprendizaje debido que, el nivel de significancia es 0,000 y es menor al 0,05 

(p=0,000 <0,05) Además de tener un coeficiente de correlación positiva 

considerable de 0,753, es decir que se acepta la hipótesis investigada y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 Prueba de Hipótesis Especifica 1  

H1: Existe relación entre el lenguaje visual y el aprendizaje de los niños en 

Carabayllo Lima-2021  

H2: No existe relación entre el lenguaje visual y el aprendizaje de los niños en 

Carabayllo Lima- 2021  

Tabla N° 3: Prueba de Rho de Spearman del lenguaje visual y aprendizaje 

Correlaciones 

 Aprendizaje lenguaje 

visual 

Rho de Spearman Aprendizaje Coeficiente de correlación 1,000 ,681** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

lenguaje visual Coeficiente de correlación ,681** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 25  

Interpretación: En la tabla N° 6 que los resultados se aprecian que la relación 

entre aprendizaje y lenguaje visual es de 0,681, lo que significa que la correlación 
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es positiva media. Por lo tanto, existe una relación lo cual el valor de significancia 

es 0,000 y es menor al 0,05 (p=0,000 <0,05), es decir que se acepta la hipótesis 

investigada y se rechaza la hipótesis nula. 

Prueba de Hipótesis Especifica 2  

H1: Existe relación entre el lenguaje verbal en el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo Lima-2021  

H: No existe relación entre el lenguaje verbal en el aprendizaje en los niños de 

Carabayllo Lima-2021 

Tabla N° 4: Prueba de Rho de Spearman del lenguaje verbal y aprendizaje 

Correlaciones 

 lenguaje 

verbal 

Aprendizaj

e 

Rho de Spearman lenguaje verbal Coeficiente de correlación 1,000 ,698** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 92 92 

Aprendizaje Coeficiente de correlación ,698** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 92 92 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa Estadístico SPSS 25  

Interpretación: En la tabla N° 7 los resultados se aprecian que la relación entre 

aprendizaje y lenguaje verbal es de 0,698, lo que significa que la correlación es 

positiva media. Por lo tanto, existe una relación lo cual el valor de significancia 

es 0,000 y es menor al 0,05 (p=0,000 <0,05), es decir que se acepta la hipótesis 

investigada y se rechaza la hipótesis nula. 

 3.7. Aspectos éticos  

El proyecto fue realizado de acuerdo a las consideraciones éticas por parte de la 

universidad Cesar Vallejo, tambien recalcar que se utilizó información de otros 

autores para llegar a definir la presente investigación, entre esos datos de 

información tenemos como (tesis, artículos científicos, libros) las cuales están en 

las normas del manual APA 7ma edición.  

Así mismo la realización de las encuestas fueron totalmente a criterios de los 

alumnos por lo que tiene confidencialidad, y luego fueron ingresadas al programa 

estadístico SPSS para la interpretación y resultados y análisis para determinar 
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la confiabilidad del instrumento.  Por otro lado, queda demostrado que los 

resultados fueron propios productos de la investigación las cuales paso por el 

servicio del Turnitin para identificar si existía el plagio de la investigación y no 

vulnerar a los autores citados.  

IV. RESULTADOS 

A continuación, en este capítulo se hizo un trabajo de manera virtual, se empleó 

el cuestionario a través de 92 niños de la I.E Santa María del Bosque – 

Carabayllo, lo cual las preguntas están relacionadas con el comic del COVID-19 

y el aprendizaje en los niños y así mismo se obtuvo los siguientes resultados.   

Según la figura N° 1 se puede apreciar que, de los 92 niños encuestados, 

el (72 %) respondieron a favor que están totalmente de acuerdo y que los 

cuadros ayudaron a entender la historia del COVID-19 y personajes del comic, 

mientras que el (24%) confirma que están de acuerdo y logran entender 

igualmente, así modo el (4%) responde que está en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. En base a lo presentado, puede concluir que los cuadros de texto 

ayudaron a entender mejor la historia, al utilizar ciertas formas para entablar 

conversación entre personajes y así facilitar la lectura. 

Según la figura N° 2 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (62,0%)  están a favor y respondieron que están totalmente 

de acuerdo y logran distinguir los diferentes planos en el comic sobre el COVID-

19, mientras que el (36%) confirma que están de acuerdo y el (2%) afirma que 

están en ni de acuerdo ni en desacuerdo  En base a lo presentado, puede 

concluir gran parte de los niños sostienen que gracias a los planos lograron 

distinguir las escenas, incluyendo las ilustraciones que van de la mano con la 

temática que es del COVID-19. y les parece dinámico al visualizar diversas 

piezas graficas. 

Según la figura N° 3 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (53,0%) están a favor lo cual están totalmente de acuerdo, 

que si logran visualizar los gestos del personaje en la historia del comic, mientras 

que el (38%) confirma que están de acuerdo y el (6%) están en ni de acuerdo ni 

en desacuerdo generando dudas en ese porcentaje de los niños, por otro lado, 

tenemos el (2%) respondieron que están en desacuerdo y el (1%) contestaron 
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que están en totalmente en desacuerdo que no les llamaron la atención y por 

ende no apreciaron los gestos establecidos de los personajes. En base a lo 

presentado, puede concluir gran parte de los niños sostienen que, si llegan a 

observar los gestos empleados dentro de los personajes en el comic, pero por 

otro lado tambien se observa que hay niños que no visualizan diversos gestos. 

Según la figura N° 4 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (70,0%) están a favor y están totalmente de acuerdo, le 

parecen adecuados los colores empleados en la ilustración del comic, 

igualmente gran parte del (26%) confirma que están de acuerdo mientras que el 

(4%) dicen que están en ni de acuerdo ni en desacuerdo. En base a lo 

presentado, puede concluir gran parte de los niños sostienen que los colores 

influyen mucho al ser ilustraciones debido a que el público va dirigido para los 

niños, por otro lado, muchas personas no están conformes con los colores 

empleados que se desarrolló dentro de la historia. 

Según la figura N° 5 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (56,0%) y que, si identifican el texto en la portada del Comic, 

así mismo el (38%) confirma que están de acuerdo y el (3%) están en ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, generando duda de parte de ellos.  mientras que el 

(3%) están en desacuerdo y el (1%) respondieron que están en totalmente en 

desacuerdo.  En base a lo presentado, puede deducir que la mitad de la 

población le es accesible visualizar el texto de la tipografía de los párrafos que 

se distribuyen dentro del comic, mientras que otros no generan esa comodidad. 

Por ello es importante aprovechar descifrar el texto y más que nada una buena 

elección de texto que va dirigido para los niños. 

Según la figura N° 6 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (42 %) están totalmente de acuerdo y se logra entender los 

sonidos empleados en el transcurso de la historia del comic, mientras que el 

(36%) confirman que están en totalmente de acuerdo, y el (18,2 %) respondieron 

que están en ni de acuerdo ni en desacuerdo generando así una dudad, y el (9 

%) dijeron que están en desacuerdo y por último (1 %) respondieron que están 

en totalmente en desacuerdo.  En base a lo presentado, puede deducir se aprobó 

por parte de los niños. pero siempre recalcando que los sonidos si pueden llegar 
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a influir en el momento de una lectura para así poder comprender la historia del 

comic. 

Según la figura N° 7 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (55 %) están totalmente de acuerdo y les parece resaltante 

la tipografía en el titulo en el comic, mientras que el (32%) confirma que están en 

de acuerdo, tambien nos dice que el (12%) están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

y el (1%) están en desacuerdo.  En base a lo presentado, puede deducir gran 

porcentaje de los niños le gustaron la tipografía empleada, lo cual le parece 

armonioso en la portada del comic, por otro lado, hubo niños que no llegaron a 

conectar con el título y les dificulto apreciar el título del comic. 

Según la figura N° 8 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (67 %) respondieron a favor que están totalmente de 

acuerdo y comprenden la información que se ha puesto en el comic, mientras 

así mismo el (24%) confirma que están en de acuerdo, mientras que el (8%) nos 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, y finalmente el (1%) afirman que 

están en totalmente desacuerdo.  En base a lo presentado, puede deducir gran 

porcentaje de los encuestados lograron entender la información que se suscribió 

en el comic, por lo tanto, es aceptable, así como genera los datos estadísticos, 

por otro lado, tenemos un menor porcentaje que se encontraron con duda al 

visualizar cierta información, por lo mismo que los conceptos puede llegar a 

cambiar en la actualidad. 

Según la figura N° 9 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (54 %) están totalmente de acuerdo y participaron en alguna 

actividad sobre el COVID-19, mientras que el (29%) confirma que están de 

acuerdo y el (8%) están en ni de acuerdo ni en desacuerdo, por otro lado, el (7%) 

respondieron que están en desacuerdo y el (2%) afirmaron que están en 

totalmente en desacuerdo. En base a lo presentado, puede deducir gran 

porcentaje de los encuestados lograron entender la información que se suscribió 

en el comic, por lo tanto, es aceptable, así como genera los datos estadísticos, 

por otro lado, tenemos un menor porcentaje que se encontraron con duda al 

visualizar cierta información, por lo mismo que los testimonios puede llegar a 

cambiar en la actualidad. 
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Según la figura N° 10 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (64,1 %) están en totalmente de acuerdo y les parece 

ordenado la historia del comic, así mismo que el (31,5%) confirma que están de 

acuerdo y el (4%) están en ni de acuerdo ni en desacuerdo. En base a lo 

presentado, puede deducir gran porcentaje de los encuestados lograron apreciar 

el transcurso de la historia, sobre todo respetando cada espacio donde se 

distribuyó pieza grafica con los textos, sin embargo, una población menor llegó 

a confundirse la cual no tuvieron una guía en la lectura. 

Según la figura N° 11 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (63 %) están en totalmente de acuerdo, les interesa seguir 

sabiendo sobre el tema del COVID-19, así mismo reafirman el (27%) que están 

de acuerdo y el (10%) están en ni de acuerdo ni en desacuerdo. En base a lo 

presentado, puede deducir que fue favorable las ilustraciones presentadas lo 

cual despertaron cierto interés de los niños, más que nada generando esa duda 

con el mensaje de la historia con el tema actual que se está viviendo, al ser 

novedoso, genera expectativas de los niños, por el otro lado existen niños que 

tienen duda debido al tema puede llegar a ser complejo y no logren conectar con 

la lectura. 

Según la figura N° 12 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (42 %) respondieron que están de acuerdo y que cambio 

su comportamiento luego de observar el comic, mientras que el (39%) confirma 

que están en totalmente de acuerdo y el (15%) están en ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el (2%) nos dice que están en desacuerdo y por último (2%) están 

en totalmente desacuerdo. En base a lo presentado, puede deducir gran 

porcentaje de los encuestados lograron interactuar con algún comportamiento 

en referencia al comic, por lo mismo que la historia refleja diversos 

comportamientos d ellos personajes es que gran parte de la población aceptaron 

estar de acuerdo de manera favorable mientras los demás niños no llegaron a 

interactuar con la lectura.  

Según la figura N° 13 se puede apreciar que de los 92 niños encuestados 

respondieron, que el (50 %) están totalmente de acuerdo, y si tuvieron alguna 

experiencia similar dentro de los personajes del comic, así mismo que el (33%) 

confirma que están en totalmente de acuerdo y el (13%) respondieron en ni en 
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desacuerdo ni de acuerdo, y el (3%) afirmaron que están en desacuerdo y 

finalmente el (1%) dijeron que están en totalmente en desacuerdo. En base a lo 

presentado, esta oportunidad genero diversas respuestas, aclarando que en su 

gran mayoría fue positivo en los datos estadístico, debido a que tuvieron alguna 

experiencia con algún personaje o alguien de su entorno, los cuales se reflejan 

en los resultados, la menor parte afirmaron que no están acorde a las 

experiencias que llegaron a vivir fuera de la realidad. 

A continuación, se mostrará los resultados entre el análisis inferencial, 

mediante el empleo de Rho de Spearman, correspondiente de los datos 

obtenidos. 

De la hipótesis general se definió que si existe relación entre el comic del 

COVID-19 y el aprendizaje, dando como significancia 0,000, lo cual es menor 

que 0,05, Por este motivo la hipótesis de la investigación, fue aceptada y la 

hipótesis nula rechazada. De igual modo la correlación de ambas variables es 

positiva considerable, dando un 0,753. Finalmente, con el resultado, se puede 

finalizar que el comic es una herramienta de aprendizaje en los niños, ya que 

facilita la lectura, a través de las ilustraciones, es por ello que, si existe esa 

relación entre ambas categorías, por otro lado, al ser un tema educacional, que 

fomenta el aprendizaje y la lectura, a los niños les llamaron la atención el tema 

en general, sobre todo las piezas graficas que son donde más causaron buena 

impresión. Por este motivo la relación que se tiene con las dos variables es 

impactante porque puede retribuir para un futuro donde la educación en los niños 

tenga una mejoría 

De la hipótesis especifica 1 se pudo concretar que existe relación entre 

aprendizaje y lenguaje visual, dando como significancia 0,000 menor que 0,05. 

Por lo tanto, la hipótesis de investigación es aceptada mientras que la nula fue 

rechazada. De igual manera, que la relación entre la primera dimensión y la 

segunda variable es una correlación positiva media dando como resultado 0,681. 

Finalizando de los resultados obtenidos, se puede determinar que el aprendizaje 

fue favorable en el comic que se ha realizado, logrando así atraer al público y 

demostrando las piezas visuales que tiene la historia, en este caso con la 

temática del COVID-19, logrando impresionar al ser dinámica y divertido ya que 

la única función es que los niños vean la lectura de otro modo, donde podamos 
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desarrollar que el niño esté más activo en el aprendizaje y logren conectar con 

la lectura. 

De la hipótesis especifica 2 se pudo concretar que existe relación entre 

aprendizaje y lenguaje verbal, dando como significancia 0,000 menor que 0,05. 

Por lo tanto, la hipótesis de investigación es aceptada mientras que la nula fue 

rechazada. De igual manera, que la relación entre la primera dimensión y la 

segunda variable es una correlación positiva media dando como resultado 0,698. 

Finalizando de los resultados obtenidos, el lenguaje verbal ser fundamentales al 

momento de comunicarnos, durante el desarrollo del aprendizaje, así mismo, la 

información que tambien se presenta es otra pieza clave, ya que presenta un 

orden la historia y los niños logran entender con facilidades el transcurso de lo 

que puede pasar durante la lectura, por esa parte es conforme por lo mismo que 

cumplen con las expectativas y necesidades de los niños. 

En definitiva, se demuestra que el comic en el aprendizaje es aprobado 

por los niños, dado los resultados obtenidos confirman que las teorías generaron 

una buena impresión ante el público, al ser agregado como una nueva 

enseñanza de aprendizaje para los niños, interactuando y creando historias para 

que así, no sean siempre lo tradicional e innovar con nuevas piezas graficas que 

es lo más atrae al público, y así lograr sentirse cómodos y lograr a desarrollar el 

aprendizaje en cada lectura.  

V. DISCUSIÓN 

El presente trabajo obtuvo resultados positivos en el tema del comic y el 

aprendizaje, donde los antecedentes muestran trabajos teóricos que respalden 

este estudio. En la investigación se usaron antecedentes nacionales e 

internacionales, como en el caso de, Valencia Y. (2019),  Lozada V. (2018), 

Romero S, (2018), Florián M. (2017),Quiroz J. (2017), Calderón L y Chávez G 

(2017),Dueñas A. León M.(2019), Pacheco E. (2016), Ulloa F, (2018), las cuales 

gran parte  logran coincidir con la metodología aplicada y tengan un enfoque 

variado, toda información fue beneficioso para el trabajo de investigación, por el 

análisis estadístico y el uso del instrumento que se empleó, es por ello, que los 

ítems empleados fueron muy determinantes por los autores a través de artículos 

científicos y trabajos previos, para desarrollar. 
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En los resultados de la premisa N 1 se comprueba a que las viñetas, 

suelen ser vistoso por parte de los estudiantes ,es  por ello que obtuvo los 

siguientes resultados positivos de los niños encuestados, (72 %) están 

totalmente de acuerdo, y logran acompañar el texto junto a las viñetas 

distribuidas por todo el comic, así mismo, el (24%) confirma que están de 

acuerdo, como afirma Narciso (2015) la viñeta es un espacio que ocupa el 

dialogo los cuales están formados por globos de dialogo o nubes para la 

narración y efectos secundarios. (p.22). De mismo modo, la presente 

investigación tambien presentaron resultados positivos, como  Quiroz J (2017, 

p.48), donde el autor indica un cuestionario de 267 alumnos de educación 

primaria obteniendo un 73% estuvieron muy de acuerdo y el 23% estuvo de 

acuerdo, con la conclusión de que fue exitoso las propuestas que se realizaron 

a los alumnos, en este caso las viñetas empleadas, tambien Valencia Y. (2019, 

p.25) donde indica que sus resultados salieron favorable, en este caso las 

encuestas fue a 272 estudiantes, pero con un resultado diferente ya que lo hizo 

de manera dicotómica, donde gran porcentaje salió positiva fue de 98.6% y la 

menor 1.4 % indicando en desacuerdo. El éxito que tuvo Quiroz es debido a que 

el autor implemento como refuerzo el comic en las aulas de clases, para así 

desarrollar actividades sociales con fines educativos, así mismo, genero 

conciencia por parte de ellos al tratarse de un tema ambiental, donde los alumnos 

se interesaron en saber más por su parte, Valencia, en su trabajo, al ser una 

temática de incas, lo atractivo fue traer la historia de ello y representarlo, por lo 

que genero interés y cautivo por la gran curiosidad que representaba, sobre todo 

cuando se trata parte de la historia del Perú, más allá del buen trabajo que se ha 

realizado, por ello sus encuestados no tuvieron problema al momento de leer la 

lectura y cumpliendo con que exista el aprendizaje en la herramienta grafica sin 

margen de error. 

En los resultados de la premisa N 2 se comprueba que los planos generan 

esa percepción visual diferente, por ello,  se obtuvo los siguientes resultados, 

donde el 62 % afirmaron que están totalmente de acuerdo, tambien el 36 %  de 

acuerdo, con la conclusión que si fueron exitosos los planos utilizados y le 

gustaron a los alumnos, así mismo Narciso (2015) indica que los planos es un 

espacio que representa la imagen, el tamaño del formato tiene mucha 
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importancia, es por ello que existe diferentes tipos de encuadre y se utiliza para 

tener una mejor visualización, por otro lado tenemos a Valencia Y. (2019, p26) 

indica tambien empleo el cuestionario de manera dicotómica y resaltando que 

99.3 % afirmaron que las escenas y montajes originaron un entendimiento más 

accesible a la lectura, mientras que 0.7 % indicando en desacuerdo, por otro lado 

Lozada V. (2018, p.40), en su investigación habla sobre el encuadre que se 

realizó para su pieza grafica donde tiene una similitud en cuestión de escenas, 

el autor tambien realizo un cuestionario en alumnos de secundaria, dando como 

resultado el 41,7 % respondieron que están de acuerdo y el 12,6% afirmando 

que está en ni de acuerdo ni en desacuerdo, por lo general en ambos autores 

sus resultados salieron que si les funciono los ítems empleados en el comic para 

el desarrollo del aprendizaje en los alumnos. Por su parte Valencia, emplea 

planos, donde distribuye mejor el texto con la imagen, eso hace que se agradable 

visualmente y permita leer con legibilidad, tambien lo propuso como una guía, y 

seguir un orden al momento de la lectura, en comparación con Lozada al ver que 

tienen casi la misma cantidad de población encuestada, Valencia fue muy 

superior en las encuestas, en cambio Lozada obtuvo menos, eso se debe a que 

no aprovecho bien los espacios de  las ilustraciones y no se llegó a determinar 

una guía para la lectura, es por ello que tienen esos porcentajes  

En los resultados de la premisa N 3 se comprueba que los gestos son 

detalles que el púbico destaca más dentro del comic, por ello, se obtiene los 

siguientes resultados como (53 %) respondieron totalmente de acuerdo, tambien 

(38%) afirmaron que están de acuerdo y 2% argumentaron que no le gustaron. 

por otro lado, Romero S, (2018, p.53) en sus resultados empleados destaca que 

el 52,7% de los estudiantes respondieron que están muy de acuerdo, dando 

hincapié a reconocer fácilmente a los personajes que están dentro de la historia 

del comic, donde tambien destaca las diferentes sensaciones y distintos estados 

de ánimos que destaquen los gestos que hacen los diversos personajes del 

comic, así mismo tenemos a Masaya L, (2017) el lenguaje verbal se expresa de 

manera con movimientos faciales y corporales, es decir representa a través de 

los gestos, donde se crea de forma involuntario algún acto para comunicarse con 

otro, sin embargo este autor Morel, T. (2014) nos dice que en  términos 

específicos es un conjunto de signos, donde se muestra a través de gestos, 
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movimientos corporales, expresiones del rostro, las cuales son más complejos 

que el lenguaje habitual del ser humano, donde se expresa de manera 

inconsciente, pero tambien una teoría donde se incluye  diversos profesionales 

que les ayuda a favorecer en ese aspecto, como por ejemplo los actores. 

fundamentalmente trabajan de eso, donde laboran haciendo distintos gestos en 

el escenario y los psiquiatras estudiando a sus pacientes, donde analizan e 

interpreta para la práctica humana. 

En los resultados de la premisa N 4 se comprueba que los colores forman 

parte de la historia del comic, junto a otros elementos que tambien conforman y 

transmite emociones diferentes, en base a eso tenemos los siguientes 

resultados, liderando que un 70% les parece totalmente de acuerdo y el 26% 

respondieron que están de acuerdo, eso quiere decir que los colores empleados 

les fueron favorables a los estudiantes para el comic, por otro lado tenemos a  

Narciso (2015, 24)indicando que el color  es un recurso eficaz que produce 

diversas sensaciones y pensamientos para que el lector tenga distintas 

reacciones. De mismo modo, Romero S, (2018, p.40) en sus resultados tambien 

atribuyen que son favorables obteniendo de los 275 encuestados un 55,3 % 

están muy de acuerdo y el 0,7 % están en desacuerdo. tambien Quiroz, (2017, 

p.49) en sus resultados relata que dentro de los 267 encuestados el 64 % 

respondieron que están muy de acuerdo, tambien un 27% reafirmando que están 

de acuerdo los colores empleados que se utilizaron el los comic, en conclusión, 

a base de los autores reconocen que el color es clave en cualquier editorial por 

lo mismo que demuestra intereses por parte del público. Si observamos la 

población entre Romero y Quiroz, claramente tienen los encuestados similares, 

pero con la diferencia de porcentajes, al igual que Quiroz, nuestros resultados 

se asemeja, debido a los colores utilizados por la temática, en este caso Quiroz 

aprovecho al ser un tema social, que es el ambiental, supo aprovechar bien el 

mensaje que quiso transmitir a los estudiantes, mientras que nuestro trabajo, 

igualmente, al ser un tema actual, se empleó los colores de acuerdo a la situación 

que estuvimos viviendo, recalcando al público que nos estamos dirigiendo. 

En los resultados de la premisa N 5 se comprueba que el texto está 

distribuido de forma clara y sencilla, es así que se obtiene los siguientes 

resultados, el (56 %) respondieron que están totalmente de acuerdo, tambien el 



41 
 

(38%) afirmaron que están de acuerdo, en conclusión se refleja que fue favorable 

que el texto es claro y conciso dentro de la historia del comic, por otro lado 

tenemos a Quiroz , (2017, p.49) en sus resultados de los 267 estudiantes 

encuestados , el (67%) estuvieron de acuerdo mientras que el (29%) afirmando 

que están de acuerdo, sin embargo el (3%) están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, aclarando los autores mencionados confirman que tuvieron 

resultados similares donde fue favorable para los estudiantes debido a la propia 

información que se puso en el comic, Florián M, (2017, p.20) en su investigación 

la cual compartió la misma metodología pero con una muestra de 1000 alumnos, 

en donde se obtuvo como resultado el 44.6% respondiendo que está muy de 

acuerdo y que el texto es legible dentro del comic, mientras que el 1.8% muestra 

en desacuerdo, si bien existe un desbalance por la muestra en ambos autores, 

se nota el declive de los resultados, por un lado tenemos a Quiroz donde su 

muestra viene siendo 267 mientras que Florián, la muestra solio ser 1000 

encuestados, el porcentaje que se les otorga es debido a que en el trabajo de 

Florián, no contiene mucha historia, es por ello que se queda inferior en temas 

de porcentajes durante el comic,  si bien es cierto ambos autores cumplen con 

su función de llevar al tema educativo, claramente el contenido que presenta 

Florián, suele ser muy escaso para tal magnitud del comic que contiene 10 

páginas como mínimo.  

En los resultados de la premisa N 6 se comprueba que, logran entender 

los sonidos empleados en el transcurso de la historia del comic, dando como 

resultado que el 42 % respondiendo que están de acuerdo, así como el 36 % 

respondieron que están totalmente de acuerdo, mientras que el 12 % están en 

ni de acuerdo ni desacuerdo, el 9 % en desacuerdo y el 1 % en totalmente en 

desacuerdo. este ítem genera diversas opiniones, resaltando que los sonidos 

son determinantes siempre y cuando son bien empleados dentro del comic, por 

otro lado, tenemos a Narciso (2015, p.27), indica que la onomatopeya es un 

recurso en el mundo del comic, utilizando los diversos sonidos, ruidos, gritos, 

para entender mejor y conectar con el sonido con la realidad, se representan de 

dos formas, en letras y símbolos. Así mismo el autor Quiroz, (2017, p.47) en su 

investigación realizo una encuesta a 267 estudiantes, dando como resultado que 

el 55 % estuvieron muy de acuerdo y 31 % estuvo de acuerdo y el 12 % 
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respondiendo que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, resaltando que, si 

emplearon correctamente los sonidos en la historia, es por ello que le 

favorecieron estos resultados siendo superados a los demás. Por otro lado, 

tenemos a Lozada V. (2018, p.43), en esta ocasión se realizó una encuesta a 

287 alumnos donde el 46,4% muestran que están de acuerdo, 36 % están de 

acuerdo y el 13,3 % están en ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 3,6% está en 

desacuerdo y el 0,7% están en muy desacuerdo, en esta investigación si bien es 

cierto resulto positivo los resultados, tenemos que observar que tiene distintas 

opiniones donde dicen que los sonidos ayudan a entender mejor el relato.  

En los resultados de la premisa N 7 se comprueba que la tipografía en el 

comic marca la diferencia mostrando la diversidad de ello, por ello se obtuvo los 

siguientes resultados dando como (55 %) afirmando que están de acuerdo, (32 

%) están de acuerdo, mientras que, Romero S, (2018, p.41) realizo una encuesta 

a 275 estudiantes donde (46,5 %) obtuvieron que están muy de acuerdo por la 

portada que se realizó del comic, resaltando la tipografía que empleo para llamar 

la atención de los estudiantes, en conclusión, podemos apreciar que la tipografía 

puede tomar un rumbo importante en cualquier editorial, las cuales demuestran 

la variedad de tipografía que representa para la atracción del público, es por ello 

que debemos de emplear la tipografía adecua, afirmando tambien que Apaza, 

Castillo, Li Quevedo, Salcedo y Sánchez (2020), respecto a la tipografía nos dice 

que es fundamental en la comunicación visual, donde posee sus propias 

características, es ahí donde uno busca implementar como diseñador, 

implementar nuevos elementos al momento de crear alguna, desde el cuerpo de 

la tipografía, junto al color y el tamaño que va en la estructura global. 

En los resultados de la premisa N 8 se comprueba que la comprensión, 

es entendible debido a la información bien detallada, es por ello que obtuvimos 

los siguientes resultados, el (67 %) respondieron que están totalmente de 

acuerdo, (24 %) afirmaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, a base 

de esto, existe un autor que tuvieron los resultados similares las cuales, (Romero 

2018, p.46) indica que los 275 encuestados el (69,1 %) respondieron que están 

muy de acuerdo, afirmando que el contenido se entiende fácilmente mientras 

que el (1,1%)están en muy desacuerdo, por otro lado y teniendo la mismos 

resultados es que, López. Carrillo, Pérez y Requejo, (2017) hace referencia de 
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la comprensión junto con la económica, sea compleja debido al margen error que 

se presenta, normalmente los textos establecido dentro de un párrafo genera 

cierta confusión ya que sigue un parámetro, por eso es muy importante tener los 

resultados claros ante cualquier problema, sin embargo  Raymundo (2017, p.39), 

de acuerdo a los encuestados, el resultado fue impresionante, obteniendo un 

resultado favorable de 100%, cabe indicar que tuvieron las respuestas 

dicotómicas donde las respuestas contaban con Si y NO, en este caso obtuvieron 

el porcentaje perfecto de los estudiantes, dando a entender que consideraron la 

coherencia de la historia de principio a fin, si le ayudaron a entender la leyenda 

del comic, cabe recalcar que Raymundo en su investigación empleo diversos 

gráficos, donde están bien establecidos en la diagramación de cada hoja, eso le 

ayudo a que los alumnos puedan comprender y tener una guía, como lo propuso 

el autor, es por ello que los resultados lo respaldan al tener casi toda la población 

a su favor, si bien es cierto Romero tambien presenta la misma ideología d ellos 

demás autores donde los estudiantes son los protagonistas, pero con diferentes 

resultados, en este caso, este autor de baso a otra temática donde precisamente 

a los estudiantes no le llamaron la atención, al ser un tema particular y en la otra 

investigación se basó en los incas.   

En los resultados de la premisa N 9 se comprueba que la participación de 

los estudiantes suelen ser masiva, debido al gran alcance que tiene el 

aprendizaje en las aulas, por esta razón se obtuvo los siguientes resultados, el 

(54 %) respondieron que están totalmente de acuerdo y lograron interactuar en 

alguna clase virtual,  tambien el (29 %) respondieron que están de acuerdo, por 

lo general, este ítem salió favorable, ya que aprovechando esta modalidad 

virtual, muchos profesores, lograron adaptarse para que así los alumnos puedan 

participar en la clase sobre todo con el tema del COVID-19, donde es la realidad 

actual. por otro lado, tenemos a Martin J. (2018), indicando que el aprendizaje 

se construye de experiencias y para ello una de las piezas fundamentales es la 

activación y la participación de los estudiantes, ya que demuestran compromiso 

e intereses de la información. 

En los resultados de la premisa N 10 se comprueba que el orden es 

agradable  de acuerdo a la diagramación  de  las ilustraciones y textos , es por 

ello que tenemos los siguientes resultados, (64,1 %) respondieron que están en 



44 
 

totalmente de acuerdo, (31,5 %) afirmando que están de acuerdo y el (4 %) están 

en ni de acuerdo ni desacuerdo, luego de observar estos resultados cabe 

recalcar que son favorables para el estudio y que si se empleó correctamente la 

distribución de los gráficos, textos, etc., para que así pueda entenderlo 

fácilmente, Valencia Y. (2019, p.27) en su estudio el orden lo emplea de distintas 

maneras, en este caso el autor lo aplica en su ítem del comic, coloco diversos 

avisos en cada hoja como título, las cuales fueron como una guía para tener una 

ubicación en las escenas, es decir, empleo en su comic, carteles para generar 

un orden durante el transcurso de la lectura, y sea más accesible para entender 

el comic.    

En los resultados de la premisa N 11 se comprueba que el interés no es 

fastidioso debido a la temática empleado luego de leerlo, por ello tenemos los 

siguientes resultados, donde el (63 %) respondieron que están totalmente de 

acuerdo, (27 %) respondieron que están ni de acuerdo ni en desacuerdo y el (27 

%) están en desacuerdo, donde salió favorable por parte de los encuestados, 

por otro lado tenemos a Valencia Y. (2019 p.31) a través de su encuesta a 272 

estudiantes, si luego de usar el comic se motivan para aprender más sobre la 

culturas, cabe recalcar que están haciendo un comic sobre los incas, es así que 

obtiene los siguientes resultados, el (96.6%) afirman que si les motiva aprender 

más luego de usar el comic mientras que el 2.9 % no desean seguir aprendiendo, 

así mismo Florián M, (2017, p.20) en su investigación donde compartió la misma 

metodología pero con una muestra de 1000 alumnos, en donde se obtuvo como 

resultado el 56,1% genero interés luego de conocer las redes sociales luego de 

leer la historieta y el 1,4% estuvieron muy desacuerdo, como sabemos de 

Valencia, al tener como temática sobre los incas, claramente despertando ese 

interés de parte de los estudiantes para saber la historia que sigue, es por ello 

que tiene gran apoyo de parte de los menores, sin embargo Florián en su trabajo 

realizado, tambien es aceptable, luego de presentar un comic que va dirigido 

hacia los estudiantes , y el mensaje que transmite fue positiva en alusión a las 

redes sociales, que tambien empleo correctamente, pero la diversidad de 

porcentajes es mayor en cuestión de temáticas e ilustraciones y contenido.  
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En los resultados de la premisa N 12 se comprueba que el 

comportamiento de los estudiantes es esencial para sobrellevar el aprendizaje 

en el comic, en este caso el ítem habla sobre, luego de haber leído el comic, si 

su comportamiento del lector, ha influenciado por la historia que se ha leído 

partiendo de ello, tenemos los siguientes resultados, el (42 %) respondieron que 

están de acuerdo, (33%) afirmaron que están totalmente de acuerdo, Así mismo, 

tenemos a Valencia Y. (2019 p.30) en su estudio tambien empleo donde sus 271 

encuestados, contestaron que el (98,2%) estudiantes ha cambiado su 

comportamiento a través del comic, luego de haber leído el comic, mientras que 

el (1,8%) está en desacuerdo, en conclusión, es similar ya que gran parte fue 

positiva ante mis resultados y los resultados de Valencia, ya que luego de 

interactuar con el comic, lograron un comportamiento cambiado, donde  Herrera 

C. (2019), nos dice que el comportamiento viene de la teoría del conductismo, 

donde se realiza una prueba evaluación para el desarrollo del aprendizaje en tan 

temprana edad en los estudiantes, así mismo, Rodríguez P, Calderón M, 

Berrocal L y Medina A.  (2015), indica que se desarrolla a través del estímulo y 

respuesta, luego de realizar un proceso para analizar el comportamiento de los 

estudiantes, la cual es importante saber las respuestas y consecuencias de cada 

persona. 

En los resultados de la premisa N 13, se  comprueba que la experiencia 

es la práctica que se obtiene de parte del público, es por ello que se obtuvo los 

siguientes resultados, (50 %) respondieron que están de acuerdo, (33%) 

afirmaron que están totalmente de acuerdo, (13 %) respondieron que están en 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, (3%) afirmaron que están en desacuerdo y el (1 

%) están en totalmente en desacuerdo, ante esta situación se ratifica que los 

resultados son favorables, por otro lado tenemos a Valencia Y. (2019 p.31) 

donde tambien utilizaron una encuesta a  275 estudiantes pero con las 

respuestas dicotómicas, en este caso los resultados donde los (99,6%) afirman 

que ha tenido una experiencia similar al de la historia, en cambio el (0,4 %) está 

en desacuerdo, por otro lado Florián M, (2017, p.20) en su investigación donde 

compartió la misma metodología pero con una muestra de 1000 alumnos, en 

donde se obtuvo como resultado el 29.1% se encontró muy en desacuerdo y el 

16,9% estuvieron muy de acuerdo, donde los estudiantes no vivieron alguna 



46 
 

experiencia similar a la historieta, debido a estos resultados, Valencia obtuvo un 

gran efectividad en sus respuestas, ya que los estudiantes redactan que si 

tuvieron alguna experiencia al leer una historia relacionado a los incas, sobre 

todo hace referencia a lo novedoso y entretenido que resulto, mientras que 

Florián, sus encuestados no lo favorecieron debido a que no tuvieron una 

experiencia similar, ya que la historia que presento en las piezas gráficas y sobre 

todo que se trata de las redes sociales, no cautivo a los estudiantes ni mucho 

menos, impresiono.  

En esta segunda parte de la discusión se mostrará los siguientes 

resultados inferenciales, donde las interpretaciones de las variables se detallarán 

dentro del estudio.  

En la hipótesis general se empleó el Rho de Spearman para saber la 

relación de las variables, obteniendo la significancia de 0,000 la cual es menor 

que 0.05. Por lo tanto, la hipótesis es aceptada y la nula rechazada, de este 

modo existe relación entre el comic del COVID-19 y el aprendizaje. De mismo 

modo. la correlación de las variables es correlación positiva considerable dando 

como resultado 0,753, por ello, se concluye que el comic es una herramienta en 

el aprendizaje, sobre todo para la atracción de los estudiantes, al ser páginas 

con ilustraciones donde el objetivo es alimentar conocimientos de los niños, En 

el caso del comic influye mucho la diagramación que tiene dentro, entre ellas 

están, la historia del comic, la tipografía , colores y los gráficos, sin esa buena 

combinación no funcionaría como una editorial y seria menos llamativa para el 

público, eso dependerá tambien de la  calidad que incluye para desarrollar el 

aprendizaje en los estudiantes, Valencia en su investigación cuantitativa y 

obteniendo resultados similares, obteniendo una correlación positiva media, por 

lo cual existe relación entre el diseño del comic y el aprendizaje, respecto a 

Raymundo, I. (2017p,31), en su estudio relata que tiene cierta relación similar, 

con el mismo enfoque cuantitativo obteniendo un resultado 0,00, siendo menor 

al 0,05, por lo tanto la hipótesis viene a ser 99%  y la 1% de probabilidad de error 

, las cuales la correlación es 0,749 siendo positiva considerable, por lo tanto 

existe relación entre el comic y la comprensión lectora, que viene hacer similar 

con el aprendizaje ya que es la misma función que es enseñar a los estudiantes, 

por otro lado tenemos a Romero S, (2018 p.53), donde el estudio realizado viene 
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hacer con la prueba de chi cuadrado pero obteniendo la significancia obtenida 

es de 0,0000 siendo menor a 0,05. por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la investigación. es decir, acepta la relación entre el comic y el 

aprendizaje significativo sobre el uso del celular, como sabemos tenemos 

autores que tienen la misma línea, siendo los números como protagonistas y 

viendo como existe relación entre ambas variables, el objetivo que tuvo este 

trabajo era concientizar a los alumnos sobre el medio ambiente, implementando 

esta pieza grafica para que puedan ver como se estaría desarrollando el mundo 

global, es por ello que lo represento en un editorial para estudiantes, y logro 

determinar ya que los resultados les salieron favorables para ello.  

En la hipótesis especifica 1, tambien se empleó la prueba de Rho de 

Spearman con la finalidad y conocer la relación entre el aprendizaje y el lenguaje 

visual, los resultados obtenidos fueron favorables dando la significancia de 0,000 

siendo menor que 0,05. Por lo tanto, la hipótesis de la investigación fue aceptada 

y la nula rechazada, ante esta situación, se concluye que si existe relación entre 

aprendizaje y lenguaje visual. De mismo modo, la correlación de la primera 

dimensión y la segunda variable es correlación positiva media dando resultado 

0,681 es así que fortalece el lenguaje visual en el comic, dando así una 

apreciación visual enorme, con la ayuda de las ilustraciones que buscan conectar 

con el lector, para que así puedan disfrutar de la lectura y el desarrollo del 

aprendizaje. Valencia Y. (2019, p.33) indica en su hipótesis si existe una relación 

entre su dimensión y variable, en este caso tenemos como diseño del comic 

como variable y dimensión modificación de la conducta, este estudio se realizó 

a través de la prueba de chi cuadrado, obteniendo un resultado de significancia 

de 0,000 lo cual sigue siendo menor al 0,05, donde se rechaza la hipótesis nula, 

eso quiere decir que si existe relación entre el diseño del comic y la modificación 

de la conducta en estudiantes, se concluyó que tiene buenos elementos visuales 

muy importantes en el comic, comenzando de la temática, donde hace referencia 

a un mito o una leyenda peruana, donde los protagonistas y antagonistas tienen 

un papel importante en la historia, es ahí donde el objetivo era crear una historia 

entretenida para los estudiantes, aprovechando la utilidad y saber manejarlo 

como una herramienta en el aprendizaje.  
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Por otro lado, tenemos a Quiroz J. (2017, p.62), en este estudio demuestra 

los resultados de la variable y la dimensión, en esta ocasión, lenguaje visual 

donde los resultados de la correlación de 0,165 entre la dimensión y variable 1, 

donde la correlación es positiva muy débil con una significancia de 0,007 que 

0,5. por ello se anula la hipótesis nula y reconoce la altera, demostrando que si 

existe una media relación entre variable y dimensión, se concluyó que a través 

de esta investigación lograron promover en la aulas realizar actividades donde 

los alumnos logren desarrollar la capacidad y la atención en la lectura, por otro 

lado tambien el comic ha fortalecido como parte del proceso del aprendizaje 

donde puedan desarrollar su creatividad. 

En la hipótesis especifica 2, tambien se empleó la prueba de Rho de 

Spearman con la finalidad y conocer la relación entre el aprendizaje y el lenguaje 

verbal, los resultados obtenidos fueron favorables dando la significancia de 0,000 

siendo menor que 0,05. Por lo tanto, la hipótesis de la investigación fue aceptada 

y la nula rechazada, ante esta situación, se concluye que si existe relación entre 

aprendizaje y lenguaje verbal. De mismo modo, la correlación de la segunda 

dimensión y la segunda variable es correlación positiva considerable dando 

resultado 0,698 es así que fortalece el lenguaje verbal dentro del comic, dando 

así una apreciación verbal importante al momento de fluir la información o 

historia que quiere transmitir el comic, es por ello, que los elementos utilizados 

como el texto y variedad donde la función es que se logre entender y sea un plus 

para los estudiantes y fomente el aprendizaje en ello, mientras la historia sea 

buena y entretenida cualquier lector estaría adecuado con cualquier editorial, en 

este caso el comic. Lozada V. (2018 p.53), en este caso, sus resultados son muy 

distintos las cuales obtuvieron de 0,476 de correlación. indicando que existe 

correlación positiva débil, entre las macro unidades significativas del comic sobre 

el gromming y el aprendizaje significativo, sus encuestados son estudiantes de 

2 instituciones, en cuanto al grado de significancia obtuvieron un resultado de 

0,000 por lo que es menor al 0,05. eso quiere decir que acepta la hipótesis de la 

investigación y rechaza la nula, es por ello que la elaboración del comic, con los 

elementos seleccionados, ayudaron a comprender a los estudiantes por tal 

motivo en algunos ítems le salió baja la correlación debido a que le faltaron más 
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historia en el comic, o por lo mismo al colocar una palabra complicada, muchos 

estudiantes no sabían el significado de ello.   

En esta ocasión. Valencia Y. (2019 p.34) tiene resultados similares, pero 

con la diferencia que utilizo el Chi - cuadrado de Pearson, en este estudio el 

grado de significancia les salió 0,000 lo cual es menor que 0,05, dando como 

resultado que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la relación entre 

dimensione y variable, el autor utilizo los siguientes datos, el comic de Wiracocha 

y factor de adaptación, sus encuestados vinieron a ser los estudiantes de un 

colegio de Comas, concluyo que el lenguaje visual que empleo fueron necesarios 

y justos, debido a la gran variedad que obtuvo entre ellas la distribución del color, 

la correcta tipografía empleada y la buena redacción en la historia que hizo que 

los estudiantes tenga una aceptación por parte del trabajo del autor, y sus 

resultados lo respaldan.  

VI. CONCLUSIONES 

Para concluir la investigación, se mostrará los resultados que fueron obtenidos 

a través de la nuestro objetivo general y específicos.  

En la primera conclusión, la relación entre variables es eficaz con los 

resultados obtenidos dentro del análisis inferencial lo cual indica que si existe 

una relación entre el comic sobre el COVID-19 y el aprendizaje en los niños en 

Carabayllo Lima-2021, obteniendo la significancia de 0,000 <0,05, así mismo se 

acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. además, 

se logró demostrar que el comic del COVID 19 llegaron hacer favorables en la 

investigación.  

Por lo tanto, se puede manifestar que la conclusión, tiene componentes 

gráficos visuales donde generan una atracción por parte de los niños, así mismo 

dan forma entre personajes, ilustraciones y la historia logrando ser interactuado 

por parte de los alumnos y  terminaron ser llamativos por la información y diseños 

empleados y así el público conozca lo que contiene el comic, la función de crear 

una historia fue relevante de acuerdo al tiempo en el que se está viviendo, es por 

ello que se empleó esta herramienta de aprendizaje donde los alumnos no les 

dificulto obtener un aprendizaje elevado. Eso por ello que reflejo el aprendizaje 

en la pieza grafica del comic, en los estudiantes de Carabayllo.  
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Así mismo en la segunda conclusión, se comprueba que el aprendizaje 

logro tener una relación asertiva con la primera dimensión de nuestro estudio, 

que viene ser el lenguaje visual, manteniendo una relación coherente ante la 

pieza graficas que se empleó para los estudiantes, las cuales obtuvieron un valor 

de significancia de (0,000<0,05) y se acepta la hipótesis entre la dimensión 1 y 

la variable 2, seguidamente se logró comprobar que los elementos empleados 

en el comic, resultaron favorables por los niños sobre todo por el dinamismo que 

se emplea dentro de la lectura, incluso con la innovación de la temática actual, 

donde llamaron más la atención de los estudiantes y generaron una expectativa 

buena para un futuro en el aprendizaje, Las partes del comic tuvieron un rol 

importante para el entendimiento del aprendizaje, sobre todo con las viñetas, 

planos y los colores las cuales ayudan a producirse mejor el comic.  

 Por último, la tercera conclusión se determinó que el aprendizaje tambien 

obtuvo relación positiva con la dimensión dada que es el lenguaje verbal, donde 

indica que obtuvieron un valor de significancia de 0,05, (0,000<0,005), por esa 

misma razón se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. Por lo tanto, se logró evidenciar que el lenguaje verbal suele ser en 

consideración en el mundo del aprendizaje, debido a que tenemos que 

aprovechar los textos empleados, incluso la tipografía que presenta cualquier 

medio de comunicación, las cuales suelen ser agradables para el público en 

general, tanto como visualmente, así mismo. es fundamental cada factor que se 

emplea y compone el comic como un recurso de aprendizaje en los colegios y 

sobre todo es necesario para los estudiantes aprender a desarrollarse ya que el 

objetivo principal es el aprendizaje y en un futuro utilicen el comic con fines 

educativo.   

VII. RECOMENDACIONES: 

Debido al progreso de esta investigación y la información recolectada 

podemos colaborar ante nuevas recomendaciones donde será de gran ayuda en 

las nuevas investigaciones, por lo tanto, las nuevas piezas graficas pueden 

influenciar junto a los resultados que generen y ayuden en mejorar nuevos 

proyectos de investigación,  
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 Se recomienda sobre todo para los estudiantes de primaria, sean más 

implementadas dentro de la malla de un colegio, debido a que tienen un gran 

alcance para desarrollar el aprendizaje y sobre todo, pueden llegar a distribuir la 

información que van adquiriendo a través de su crecimiento, es así que podemos 

fomentar la lectura con la mano de este material gráfico que es el comic, teniendo 

en cuenta que el material presentado se pudo aprovechar de manera racional 

donde los niños buscan ilustraciones dinámicas y divertidas, donde los colores 

tengan un gran papel y los textos sean reconocibles y agradables para cualquier 

lector. 

Es fundamental que ante la prueba de campo pueda tener un estudio 

perfeccionado donde el público va dirigido a esta propuesta gráfica, además de 

tener personas que puedan apoyar a los alumnos en el momento de la prueba 

del cuestionario, donde la muestra suelen ser numerosas cantidades y sobre 

todo tener la capacidad de responder por las dudas de los niños, esto con el fin 

de que los cuestionarios queden completos y tengan la capacidad de desarrollar 

el cuestionario por si solos.  

Por otro lado si nos referimos al Ministerio de Educación, estas piezas 

graficas que fueron elaboradas con el fin de enseñar, les cautivo a los niños  al 

ser contenido dinámico por lo mismo que son llamativos y quedaron conformes 

con la lectura sobre todo  los niños quedaron satisfechos y con ganas de seguir 

interactuando con la historia del comic, es por ello que viendo el impacto que 

obtuvieron se puede decir que sea la temática empleada en cualquier comic, los 

niños son los más enérgicos en aprender y desarrollarse más en el ámbito de la 

lectura y sobre todo en el aprendizaje, con la ayuda de nuestras piezas graficas. 

Como diseñador gráfico, podemos contribuir que el trabajo de investigación 

puedan utilizar la sociedad ya que muestran los resultados positivos, sobre todo 

teniendo una correlación atractivo ante el estudio, al dejar las piezas graficas 

pueden utilizarse como un elemento o una estrategia de aprendizaje en los 

colegios, que es lo primordial para el desarrollo de los estudiantes, sobre todo a 

los futuros diseñadores que logren emplear esta misma ideología y así iniciar un 

nuevo elemento para la educación además de mejorar en la historia de nuestro 

país y mundialmente.
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ANEXOS: Anexo N°1: Matriz de operacionalización 

 

 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMIC DEL COVID-
19 
  

Narciso C. (2015) 
 

El comic es una 
descripción de 
imágenes donde los 
personajes toman 
importancia en su 
gran mayoría 
cinematográficas, lo 
usan una manera 
de expresar 
mediante textos 
escritos. Narciso C. 
(2015) 

 

El desarrollo del 
comic es una 
pieza grafica 
donde podemos 
emplearlo como 
algo educativo las 
cuales lo hacen 
dinámico con las 
ilustraciones y 
textos. Narciso C. 
(2015)  

Lenguaje Visual 
 

Es la descripción 
de todo lo que se 
ve, durante la 
lectura. Por otro 
lado, se destaca el 
color y viñetas 
donde hace que la 
diagramación sea 
entendible.  
Narciso C. (2015) 
 
 

Viñeta 
Narciso C. (2015) 

 
 

¿Los cuadros te ayudan 
para entender mejor la 
historia del COVID-19 y los 
personajes? 

Escala de 
Likert: 

 
- Totalmente 
de acuerdo. 

 
- De acuerdo. 

 
  - Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

 
- En 

desacuerdo. 
 

- Totalmente 
en 

desacuerdo. 

Planos 
Narciso C. (2015) 

 

Logras distinguir los 
diferentes planos en las 
diferentes escenas del 
comic sobre COVID-19 

Gestos 
Narciso C. (2015) 

 

¿Logras visualizar los 
gestos de los personajes 
dentro de la historia del 
comic sobre COVID-19? 

Color 
Narciso C. (2015) 

 

¿En el comic “COVID-19”, 
los colores te permiten 
tener una mejor lectura? 

Lenguaje Verbal 

 
Es la parte textual 
del comic, donde 
se puede 
diagramar con los 
personajes, sobre 
todo los diálogos.   
Narciso C. (2015) 
 

Texto 
Narciso C. (2015) 

 

¿Identificas el texto del 
COVID-19 como buena 
posicionen la portada? 

Onomatopeya 
Narciso C. (2015) 

 

¿Logras entender los 
sonidos empleados en el 
transcurso de la historia 
del comic del COVID-19? 

Tipografía 
Narciso C. (2015) 

 

¿Te parece resaltante la 
tipografía en el titulo 
empleada en comic del 
COVID-19? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo N° 2: Matriz de consistencia 

 

 

 

 
VARABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

¿Cuál es la relación 
entre el comic y el 
lenguaje visual en 
los niños en 
Carabayllo - 2021?  
 
¿Cuál es la relación 
entre el comic y el 
lenguaje verbal en 
los niños en 
Carabayllo -2021? 

Determinar la 
relación entre el 
comic y el lenguaje 
visual en los niños 
en Carabayllo - 
2021  
 
Determinar la 
relación entre el 
comic y l lenguaje 
verbal en los niños 
en Carabayllo - 
2021 

Existe relación 
entre el comic y l 
lenguaje visual en 
los niños en 
Carabayllo  – 2021 
 
Existe relación 
entre el comic y l 
lenguaje verbal en 
los niños en  
Carabayllo  - 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aprendizaje 
Sáez J. (2018) 

 

 
 

Aprendizaje 
Cognitivismo 

 

 
Comprensión 

 
Enfoque de 

investigación: 
Cuantitativo 

 
Tipo de 

investigación: 
Aplicada 

 
Nivel de 

investigación: 
Correlacional 

 
Diseño de 

investigación: 
No experimental 

(Transversal) 

 
Participación 

 
 

Aprendizaje 
Constructivismo 

 

 
Orden 

 
Interés 

 
 

Aprendizaje 
Conductismo 

 

 
Comportamiento 

 
Experiencia 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

 METODOLOGÍA
 



 
 

 

 

 
VARABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

¿Cuál es la relación 
entre el comic y el 
lenguaje visual en 
los niños en 

Carabayllo – Lima 
2021?  
 
¿Cuál es la relación 
entre el comic y el 
lenguaje verbal en 
los niños en  
Carabayllo -Lima 
2021? 

Determinar la 
relación entre el 
comic y el lenguaje 
visual en los niños 
en  Carabayllo  - 
Lima 2021  
 
Determinar la 
relación entre el 
comic y l lenguaje 
verbal en los niños 
en  Carabayllo  -
Lima 2021 

Existe relación 
entre el comic y l 
lenguaje visual en 
los niños en  
Carabayllo Lima – 
2021 
 
Existe relación 
entre el comic y l 
lenguaje verbal en 
los niños en 
Carabayllo Lima - 
2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aprendizaje 
Sáez J. (2018) 

 

 
 

Aprendizaje 
Cognitivismo 

 

 
Comprensión 

 
Enfoque de 

investigación: 
Cuantitativo 

 
Tipo de 

investigación: 
Aplicada 

 
Nivel de 

investigación: 
Correlacional 

 
Diseño de 

investigación: 
No experimental 

(Transversal) 

 
Participación 

 
 

Aprendizaje 
Constructivismo 

 

 
Orden 

 
Interés 

 
 

Aprendizaje 
Conductismo 

 

 
Comportamiento 

 
Experiencia 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

 METODOLOGÍA
 



 
 

Anexo N° 3: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

 

Este cuestionario está conformado por 13 preguntas para evaluar la relación 

entre el comic de COVID 19 y el aprendizaje en los niños en Carabayllo - 2021 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste marcando 

con un aspa (X) el recuadro con el número que considere pertinente. 

Muchas gracias por su colaboración 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

VARIABLE 1: Comic del COVID - 19 

  
PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 

1 Los cuadros te ayudan a comprender mejor el Comic sobre el COVID-19      

2 Logras distinguir los diferentes planos en las escenas del comic sobre COVID-19      

3 Logras visualizar los gestos de los personajes dentro de la historia del comic 
sobre COVID-19  

     

4 ¿En el comic “COVID-19”, los colores te permiten tener una mejor lectura?      

5 Identificas el texto del COVID-19 como buena posición en la portada       

6 Logras entender los sonidos empleados en el transcurso de la historia del comic 
del COVID 

     

7 
Te parece resaltante la tipografía en el titulo empleada en comic del COVID-19      

VARIABLE 2: APRENDIZAJE 

  
PREGUNTAS 

5 4 3 2 1 

8 Logras comprender la información que se ha puesto en comic      

9 ¿En alguna clase virtual, has participado con temas relacionados al Covid-19?      

10 El comic te parece ordenado durante el transcurso de la historia del COVID-19      

11 ¿Las ilustraciones realizadas del COVID -19 te generan interés a seguir sabiendo 
más del tema actual? 

     

12 ¿Luego de haber leído el cómic que se te presento, tu forma de comportarte por 
la pandemia actual ha cambiado en alguna manera? 

     

13 ¿Tuviste alguna experiencia similar como los personajes del comic?      
  

Firma del experto:  

Link: https://forms.gle/eNU4p6bJRAnqXgcc6  

https://forms.gle/eNU4p6bJRAnqXgcc6


 
 

Anexo N° 4: Determinación del tamaño de muestra 

Fórmula de la muestra:  

Donde:  

N = Tamaño de la Población= 120  

Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 (95% de seguridad) 

p = Probabilidad de éxito (50%) = 0.5 

q = Probabilidad de fracaso (50%) = 0.5 

e = Margen de error (5%) =0.05 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2  ∗  𝑝(𝑞)

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2  ∗ 𝑝(𝑞)
 

 

    120 x 1.962x 0.5x 0.5 

          0.052 (120-1) + 1.962x 0.5 x 0.5 

  

115,248  

                                             1.2579 

 

5488  

                                                 599 

                                         91,6 = 92 

Concluyendo así que el total de la muestra será conformada por 92 niños  

 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= 

n= 



 
 

Anexo N° 5: Prueba binomial 

Tabla N° 5: Juicio de Expertos 

Prueba binomial 

 Categoría N Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Apaza Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

Cornejo Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

Bernaza Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

Fuente: Programa estadístico SPSS 25  

 

Anexo N° 6: Prueba de normalidad y nivel de correlación de Pearson 

Tabla N° 2: Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Comic ,149 92 ,000 ,913 92 ,000 

Aprendizaje ,123 92 ,001 ,941 92 ,000 

lenguaje visual ,229 92 ,000 ,846 92 ,000 

lenguaje verbal ,160 92 ,000 ,900 92 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Programa estadístico SPSS 25  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 8 

Tabla N° 7: Nivel de correlación de Pearson 

Nivel de correlación escala de Pearson 

Tipo de correlación Valor 

Correlación negativa muy fuerte -0.90 

Correlación negativa considerable -0.75 

Correlación negativa media -0.50 

Correlación negativa débil -0.25 

Correlación negativa muy débil -0.10 

No existe correlación alguna entre las variables 0.00 

Correlación positiva muy débil +0.10 

Correlación positiva débil +0.25 

Correlación positiva media +0.50 

Correlación positiva considerable +0.75 

Correlación positiva muy fuerte +0.90 

Correlación positiva perfecta +1.00 

Fuente: Hernández, et al. (2014, p. 305) 

Anexo N° 6: Alfa de Cronbach 

Tabla N°4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,831 13 

Fuente: Programa estadístico SPSS 25  

Interpretación: Se puede considerar que los datos expuestos en la tabla N°4 

que el Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.831, lo cual resulta una confiabilidad 

alta 

 

 

 



 
 

Tabla N° 9: Confiabilidad 

Tabla interpretativa de Confiabilidad  

Coeficiente Relación 

0 hasta 0.2  Muy baja confiabilidad 

0.2 hasta 0.4 Baja confiabilidad 

0.4 hasta 0.6 Moderada confiabilidad 

0.6 hasta 0.8 Buena confiabilidad 

0.8 hasta 1 Alta confiabilidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 8: Ficha de Consentimiento 



 
 

Anexo N° 9: Data SPSS 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Anexo N° 10: Fichas de validación de Expertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 11: Brief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 12: Bocetos- Piezas Graficas 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  


