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RESUMEN
El presente estudio: Influencia del uso de la herramienta Comic Life desde
el área de personal social en el pensamiento creativo de las estudiantes
del sexto grado de la Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017, cuyo objetivo es demostrar que
el uso de la herramienta Comic Life desde el área de personal social
influye positivamente en el pensamiento creativo de las estudiantes.
La investigación ha sido desarrollada con metodología cuantitativa, de
nivel aplicada, de tipo descriptiva – explicativa y con diseño cuasiexperimental con grupo control y experimental; La población estuvo
conformada por los estudiantes de sexto grado en un grupo control y
experimental; la técnica utilizada es la encuesta

para el recojo de

información, aplicando como instrumento la “Evaluación Multifactorial de
la Creatividad”, propuesto por Sánchez (2006), que evalúa la creatividad
visomotora, la inventiva o aplicada y la verbal.
Los resultados evidencian que al nivel del pensamiento creativo antes del
uso de la herramienta Comic Life es de bajo y regular al 43% en el grupo
de control y nivel bajo al 47% en el experimental; después de la
intervención se encuentra en nivel regular al 47% en el grupo de control y
nivel bueno al 70% en el experimental; lo que demuestra la diferencia del
pensamiento creativo entre el antes y después de la intervención de 19%
en el grupo de control y 47% en el experimental. Se concluye que el uso
de la herramienta Comic Life desde el área de personal social influye
positivamente en el pensamiento creativo de las estudiantes.
Palabras claves: Comic Life, personal social, pensamiento creativo.
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ABSTRACT
The present study: Influence of the use of the Comic Life tool from the
area of social personnel in the creative thinking of the sixth grade students
of Educational Institution No. 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado
- Arequipa 2017, whose objective is to demonstrate that the use of the
Comic Life tool from the area of social personnel positively influences the
creative thinking of the students.
The investigation has been developed with quantitative methodology, of
applied level, of descriptive - explanatory type and with quasi-experimental
design with control and experimental group; The population was
conformed by the sixth grade students in a control and experimental
group; the technique used is the survey for the collection of information,
applying as instrument the "Multifactorial Evaluation of Creativity",
proposed by Sánchez (2006), which evaluates visual-motor creativity,
inventive or applied and verbal.
The results show that at the level of creative thinking before using the
Comic Life tool, it is low and regular at 43% in the control group and low at
47% in the experimental group; after the intervention, it was found at a
regular level of 47% in the control group and a good level of 70% in the
experimental group; which shows the difference of creative thinking
between the before and after intervention of 19% in the control group and
47% in the experimental group. It is concluded that the use of the Comic
Life tool from the area of social personnel positively influences the creative
thinking of the students.
Keywords: Comic Life, social personnel, creative thinking.
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INTRODUCCIÓN
SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR
Cumpliendo con las disposiciones normativas, ponemos a su disposición
el Informe de Tesis “Influencia del uso de la herramienta Comic Life desde
el área de personal social en el pensamiento creativo de las estudiantes
del sexto grado de la Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017, para obtener el Título de
Segunda Especialidad en Educación Primaria.
En la sociedad actual, se vienen generando diversos problemas que
afectan al normal desarrollo de los estudiantes de educación inicial,
primaria, secundaria, superior e incluso de los adultos; los contextos, el
uso de la tecnología, la celeridad de la vida, las creencias, los
conocimientos, la economía, la limitada información o simplemente la
despreocupación, siguen poniendo en riesgo la formación, el desarrollo y
la vida misma de las personas.
Las preferencias del manejo de controles electrónicos, el uso de celulares,
tablees, entre otros, limitan el desarrollo del pensamiento creativo,
generando pensamientos mecánicos, y actitudes rutinarias.
Aspectos que son el motivo de la presente investigación, es necesario
que la tecnología esté al servicio del hombre y de la educación; la cual
debe contribuir al desarrollo del pensamiento con la mejor orientación,
que puede ser libre (autónomo), de asumir la vida con las mejores
decisiones y que favorezca el desarrollo del pensamiento creativo.
Es importante recalcar que la persona creativa se puede desenvolver
amplia y acertadamente en los diversos escenarios de actuación porque
tiene la agudeza mental para poner en práctica sus destrezas y
competencias en la resolución de problemas de la vida y de su contexto;
lograr

este

pensamiento

creativo
8

potencia la

formación

de

las

capacidades, habilidades, valores morales, convivencia democrática,
respeto y la tolerancia en los niños desde las primeras edades para que
crezca con personalidad equilibrada y segura en su toma de decisiones,
(Medina, Velázquez, Alhuay & Aguirre, 2007).
El Comic Life, es un programa de autoedición diseñado que permite crear
cómics, álbumes de fotos, presentaciones, entre otros que generan el
interés y la interactividad del aprendizaje del estudiante. Aspectos que
favorecen la atención y dedicación al aprender y contribuye al logro de
mejores aprendizajes.
En tal sentido, el uso de la herramienta Comic Life, es una oportunidad de
fortalecimiento del pensamiento creativo de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria; que con
el desarrollo de las varias y dedicadas sesiones de aprendizaje permite
ver lo logros significativos; aspectos son desarrollados en el presente
informe de investigación que es de interés dar a conocer, el que está
dividido en tres capítulos:
El primer capítulo, contiene el Marco Teórico de la herramienta Comic Life
y el pensamiento creativo, iniciando con los antecedentes investigativos y
términos básicos.
El Segundo Capítulo, denominado Marco Metodológico, aquí se presenta
la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño,
métodos,

técnicas,

población

y

procesamiento

estadístico

de

la

investigación, análisis resultados y propuesta e interpretación de
resultados; tomando en cuenta la presentación, trabajo de campo o
análisis e interpretación, la contrastación y validación de la hipótesis.
El Tercer Capítulo, presenta la Propuesta de Solución, planteada desde la
denominación,

justificación,

objetivos,

programación.
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contenidos,

recursos

y

Concluyendo con la presentación de la Bibliografía, conclusiones,
sugerencias y anexos correspondientes.
Las autoras
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

1.1.

Antecedentes de la investigación

1.1.1. Antecedente local
Se tiene la investigación de Retamozo, L. (2009). Estrategias Mosliwre y
desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos de tercero de
secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco Arequipa, 2008. Tiene como
objetivo identificar el pensamiento creativo de los estudiantes de 3ro. De
secundaria del Colegio Salesiano Don Bosco Arequipa, antes de aplicar la
propuesta de estrategias MOSLIWRE de enseñanza del idioma inglés, la
investigación fue de tipo cuantitativo de diseño experimental. Las técnicas
empleadas en la recolección de datos fueron la encuesta y la entrevista y
los instrumentos fueron una Prueba de Incentivo de la Creatividad y una
Lista de cotejos, se aplicó a una muestra de 45 estudiantes. El estudio
concluye que el puntaje promedio obtenido por el grupo control fue de
7.42; en tanto el grupo experimental alcanzó una media de 7.50,
estadísticamente no hubo diferencias significativas entre los grupos, por
tanto se puede afirmar que ambos empezaron en las mismas condiciones
de

originalidad,

fluidez,

flexibilidad
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y

elaboración,

características

esenciales del pensamiento creativo, el grupo sometido a la intervención,
superó notablemente al grupo control respecto al desarrollo del
pensamiento creativo.
1.1.2. Antecedente nacional
En la investigación de Ñahuis, R. (2017), titulada Estimulación del
desarrollo comunicativo en niños con espectro autista entre 7 y 12 años a
través del uso del Software educativo Zac Browser. Plantea el objetivo
general de explicar cómo y en qué medida el uso educativo del software
Zac Browser estimula el desarrollo comunicativo en niños con espectro
autista entre 7 y 12 años en una institución educativa privada.
Correlativamente, fueron aplicados un pretest y un pos test con el fin de
contrastar la situación de los estudiantes antes y después de trabajar con
el software educativo. Se efectuó en alumnos de una institución educativa
inclusiva de nivel primario en Lima. Los estudiantes fueron elegidos por
encajar en el perfil de la propuesta (edades de 7 a 12 años y niveles I y II
del espectro autista). Entre los principales hallazgos la aplicación del
software Zac Browser utilizado a fin de mejorar las habilidades
comunicativas en niños de espectro autista del grado I y II de entre 7 a 12
años está corroborado con los resultados obtenidos por el piloto en los
sujetos intervenidos, quienes mostraron progresos en esa área. Se
observó mejoras en cada uno de ellos, siendo estas más notorias en los
puntos de escucha, en el uso de recursos expresivos y en la reflexión de
la forma y el contenido; lo que conlleva una mayor interacción, no solo con
los aplicantes, sino en su entorno en general, tal como lo indican las
sesiones en forma gradual evolutiva
Un estudio llevado por Encalada (2016), con el tema de investigación
estrategias didácticas sustentadas en el pensamiento creativo para
mejorar la capacidad de producción de textos informativos en los
estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Nº
20055 “El Portón” – la Huaca – Paita – 2013. Tesis para optar el grado de
maestra en educación, presentada en la Universidad Privada Antenor

2

Orrego, Trujillo. Tuvo como propósito demostrar que la aplicación de
estrategias didácticas sustentadas en el pensamiento creativo mejora la
capacidad de producción de textos informativos, en los estudiantes del
cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20055
“El Portón” - La Huaca - Paita– 2013. Esta investigación se desarrolló bajo
el paradigma cuantitativo de tipo experimental. Se trabajó con una
población muestral conformada por 52 estudiantes del 4º grado de
educación primaria que tienen entre 9,10 y 11 años de edad de los cuales
32 estudiantes corresponden al grupo experimental y 20 al grupo control.
Se utilizaron los instrumentos de guía de observación y ficha de
investigación para identificar el nivel de producción de textos informativos.
Con esta investigación se concluyó que las estrategias didácticas
sustentadas en el pensamiento creativo mejora significativamente la
capacidad de producción de textos informativos y en cada una de sus
dimensiones:

planificación,

textualización,

revisión

y

reescritura,

habiéndose obtenido en el grupo experimental es superior al valor t
tabular. En el grupo experimental el nivel promedio en la capacidad de
producción de textos, según el pre test, se encuentra en el nivel regular,
luego de aplicar estrategias didácticas sustentadas en el pensamiento
creativo el nivel promedio, según el post test, se ubica en el nivel de
bueno. En el grupo control el nivel promedio según el pre y post test, se
encuentra en el nivel regular.
1.1.3. Antecedente internacional
Por otra parte, Parra (2014), con la investigación creatividad y tecnologías
de la información y la comunicación TIC en la educación media. Tesis
para optar el grado de maestro en educación, presentada en la
Universidad de Antioquia, Colombia. Tuvo como objetivo general
comprender la relación entre las habilidades creativas y el uso de las TIC
en los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Santo
Tomás de Aquino del Municipio de Guarne Antioquia. Se empleó una
metodología cualitativa de tipo descriptivo, en tal sentido, la muestra
estuvo integrada por los estudiantes del grado octavo de la Institución
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Educativa Santo Tomás de Aquino del municipio de Guarne Antioquia.
Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario a estudiantes,
llamado cuestionario para el análisis de la creatividad la cual permitió al
investigador evaluar la relación entre la creatividad y el uso de las TIC en
el aula y además se analizó los trabajos de los estudiantes. Esta
investigación busca, dar una explicación para comprender el fenómeno
del uso de estas herramientas en un ambiente educativo relacionado con
la creatividad, que como condición del ser humano está en un nivel más
alto y más complejo que la educación ya que trasciende todas las
fronteras de la condición del ser persona. El desarrollo de esta
investigación dejo como resultado una mejor comprensión de la relación
que se genera entre las habilidades creativas de los estudiantes de
educación básica y las TIC, producto de las interacciones que se dan en
el ambiente escolar.
García (2015) en su investigación titulada Creatividad en alumnos de
primaria: evaluación e intervención, presentada

como trabajo de

graduación para optar el grado de Doctor en la Universidad de
Salamanca-España, se desarrolló con el objetivo principal de indagar
sobre la importancia que los futuros profesores dan a las diversas
estrategias docentes que promueven la creatividad, así como conocer la
medida, según criterio de los estudiantes, en que los profesores dan uso a
las estrategias en mención. La investigación tiene un diseño cuasiexperimental con grupo de comparación no equivalente. El estudio está
compuesto por 242 participantes. De los que un 30,6% (N=74) pertenecen
a colegios públicos, 53,3% (N=129) a colegios concertados y un 16,1%
asisten al taller y vienen de colegios privados, públicos o concertados. Los
Instrumentos utilizados en el estudio son una Prueba de imaginación
creativa en niños, (TEA) hace evaluación de la creatividad gráfica y
narrativa mediante el uso de la fantasía del infante, se puede aplicar tanto
a nivel individual, para el caso de los infantes más pequeños, como a
nivel grupal. Los hallazgos determinan que los alumnos del segundo ciclo
de primaria presentaron mayores niveles de creatividad que los otros
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ciclos educativos. Después de aplicar el programa no se hallaron
significativas diferencias a nivel integral, sin embargo, en 7 de los 13
ítems que se evaluaron hubo mejoras. El grupo de control no verifico
cambios. Se concluye que es necesario cambiar el sistema educativo
porque ofrece una escuela que no fomenta la creatividad en los niños,
sino que nos encapsula y les muestra cosas ya creadas, pensadas y no
les da la oportunidad de producir a ellos y que resulta necesario
profundizar la utilización de talleres.
1.2.

Definición de términos
1.2.1. Uso

de

la

herramienta

las

Tecnologías

de

la

Información y la Comunicación (TIC). Se refiere a la
utilización de múltiples medios tecnológicos o informáticos
para

almacenar,

procesar

y

difundir

todo

tipo

de

información, visual, digital o de otro tipo con diferentes
finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en
el mundo laboral, o como vamos a desarrollarlo aquí en el
plano educativo, donde ha llegado como una panacea que
todo lo arregla y que sin embargo va a llevar un tiempo
encontrar el modelo más adecuado a seguir en la
educación, ya que no se puede cometer el error de abusar
de su uso, pero hoy en día sería aún más erróneo su
ausencia, ya que su uso como herramienta didáctica se
antoja ya imprescindible.
1.2.2. Comic Life. Es una herramienta que ofrece características
distintas a las demás: no se trabaja en línea sino en el
mismo ordenador y se pueden utilizar fotos para realizar el
cómic. Por tanto, no se trata de crear un cómic sino más
bien una fotonovela (Benoît Baleste, 2015).
1.2.3. Área de personal social. Es un campo de estudio que
busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes,
para que desplieguen su potencial y se formen como
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personas autónomas, así como miembros conscientes y
activos de la sociedad. Involucra dos campos de acción:
desarrollo personal, y ejercicio de la ciudadanía; como
personas autónomas que desarrollan su potencial, y como
miembros conscientes y activos de la sociedad (Ministerio
de Educación, 2015).
1.2.4. Pensamiento. El pensamiento es una función psíquica en
virtud de la cual un individuo usa representaciones,
estrategias y operaciones frente a situaciones o eventos de
orden real, ideal o imaginario (Arboleda, 2003).
1.2.5. Pensamiento creativo. Buzan (1996) citado por Encalada
(2016), sintetiza que el pensamiento creativo es un
pensamiento estructurado en una manera que tiende a
llevar a resultados creativos donde el criterio último de la
creatividad es el resultado, por lo que se llama creativa a
una persona cuando consistentemente obtiene resultados
creativos, significados, resultados originales y apropiados
por el criterio del dominio en cuestión. Incluye actividades
tales como la invención, la elaboración, la organización, la
composición, la planificación.
1.3.

Conceptos fundamentales

1.3.1. Educación y Tic
Los constantes cambios y evolución de la sociedad respecto al uso de las
tecnologías en general, y en el ámbito educativo en particular, están
potenciando el hecho innegable de que es importante un uso de las TIC
en la escuela, con coherencia y bien enfocado hacia una práctica efectiva
(Sáez, 2010).
La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
es una tendencia en la que se han incluido estudios que demuestran
cambios significativos en el mejoramiento de aspectos como memoria,
atención, percepción, lectura, escritura, habilidades comunicativas,
6

adaptaciones curriculares y conocimientos escolares.
Por ello es innegable la importancia de la alfabetización digital que
muchos autores, Así, Marqués (2001), subraya como esencial en la
sociedad actual, a pesar de que persisten opiniones en que existe una
mayor eficiencia en enfoques tradicionales, reforzados por la cultura
escolar, que argumentan deficiencias en el uso pedagógico de las TIC,
subrayando los problemas y barreras de todo tipo que éstas presentan,
en vez de tratar de argumentar soluciones a los diversas problemas y
dificultades que persisten
En tal sentido es importante la alfabetización digital en los docentes; ya
que integrar las tecnologías de la información al proceso de enseñanza y
aprendizaje, se ha convertido en una necesidad en todos los niveles de la
educación. Necesidad que se hace más significativa debido a la gran
variedad de herramientas que se encuentran disponibles en la web. Éstas
implican no sólo acceder a información en varios formatos, sino también
que van desde compartir opiniones hasta crear conocimiento de alto nivel.
Todo esto es posible gracias a la libre disponibilidad de herramientas de
índole social y colaborativo que han impactado enormemente a la
educación.
En consecuencia, el salón de clase dejó de ser el único epicentro del
proceso de aprendizaje ampliándose a la multiplicidad de escenarios que
posibilitan las TIC, las herramientas colaborativas y las redes sociales
existentes.
La alfabetización digital incluye el dominio de un conjunto de habilidades
centrales que los sujetos deben desarrollar. La alfabetización digital
permite al usuario comunicarse, difundir y publicar su conocimiento. Es la
capacidad para comprender y utilizar las fuentes de información cuando
se presentan a través del ordenador. (Gilster 1997).
1.3.2. Área de personal social
El área de Personal Social, trata de fomentar el desarrollo de
competencias que contribuyan a que las personas se sientan bien consigo
7

mismas,

desplieguen

su

potencial

y

afirmen

su

autonomía

y

posicionamiento ético.
Promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida
en democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, la
disposición a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así
como una vida armónica con el ambiente.
Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al
desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano, como la
autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los
conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros
mismos y la consolidación de nuestra identidad nos permite convivir de
manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la
deliberación sobre asuntos que nos involucran.
La ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales
como el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia
armónica que busca el bien de todos.
El desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del reconocimiento de
las personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y
dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una sociedad más
equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena vigencia, así
como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada
persona se desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad. (Ministerio
de Educación, 2015).
1.3.3. Uso de la herramienta comic life
Existe variados programas y herramientas tecnológicas, las que deben
servir como medio que favorezca el aprendizaje de los estudiantes, en
este sentido el Comic Life, es un programa fácil de utilizar y es de interés
de estudiantes.
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A. La herramienta Comic Life
El Comic Life, es un programa estupendo para el diseño de comics
utilizando nuestras propias fotos y aplicando infinidad de efectos y
detalles.
Comic Life es un programa de autoedición diseñado por el desarrollador
de software Plasq. Comic Life está disponible para Mac OS X y Windows.
El programa te permite crear tus propios cómics, álbumes de fotos,
presentaciones y mucho más.
La interfaz amigable está diseñada para integrarse perfectamente con la
colección de fotos existentes. Los usuarios pueden arrastrar las imágenes
en el área de trabajo de Comic Life y añadir elementos tales como títulos,
letras y globos de diálogo. Se pueden usar páginas de plantilla y paneles
preexistentes para crear diseños de fotos instantáneas que se pueden
personalizar si lo deseas. Los filtros visuales especiales, como "a mano",
"pintar" y "visión nocturna" permiten mejoras especiales para darle vida a
la apariencia de tus fotos
El Comic Life provee experiencias narrativas para todo tipo de
estudiantes, quienes

mediante el seguimiento de la historia, su

planteamiento, personajes, ritmo, secuencias desde leer hasta crear sus
propias historias, sin necesidad de contar con mayores competencias.
Esta herramienta otorga una riqueza contextual sobre el significado de la
palabra y su proyección. La creación de comics y proyecciones mediante
imagen y texto que facilita esta herramienta permite interactuar mediante
la inventiva o planteamiento de historias y narración de supuestos de la
vida diaria que provoquen tópicos, debates, críticas y opiniones del lector
sobre la situación planteada y la realidad en la que vive permitiendo así
una reflexión personal y activa (Universidad Autónoma de Barcelona,
2012).
B. Características del comic Life
Existen muchos programas para crear presentaciones y álbumes con tus
propias fotos, pero pocos tan originales como Comic Life. Con Comic Life
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puedes crear álbumes fotográficos utilizando la maquetación típica de los
comics. Es decir, dividiendo páginas en viñetas, añadiendo bocadillos,
diálogos y otras rotulaciones.
Lo mejor, sin duda, es lo fácil que es utilizarlo. Para crear tu propio comic,
sólo tienes que seleccionar la estructura de las viñetas, arrastrar las
imágenes que quieres utilizar y aplicarles uno de los filtros disponibles. Y,
para definir los diálogos, basta con incluir los bocadillos y añadir el texto.
Par ello, se abre un menú con modelos de plantillas de hoja a elegir y
hojas en blanco para la creatividad

En la parte derecha se tiene los estilos de la hoja a utilizar y una hoja en
blanco para la creatividad.

10

En la parte inferior tenemos las burbujas de texto que podemos utilizar
para el dialogo de nuestros personajes.

Así, desde sus opciones, puedes cambiar el tipo, el color y el tamaño de
la fuente; cambiar la alineación, definir elementos en primer y segundo
plano, cambiar el estilo de las rotulaciones, cambiar el color de fondo de la
página, entre otras posibilidades.
Como formatos finales, Comic Life te da la posibilidad de guarda la página
en un formato de imagen, pasarla a HTML o enviarla directamente por
correo electrónico.
Comic Life es una herramienta para crear originales y divertidos álbumes
fotográficos.
C. El comic
Arizmendi (1975), citado por Evaristo (2017), sustenta que el comic es
una expresión figurativa, una narrativa imágenes que logra una perfecta
compenetración

e

interrelación

de

palabra

y

dibujo

gracias,

fundamentalmente, a dos convenciones: la viñeta que distingue la
continuidad del relato en el tiempo y el espacio, y el globo, que delimita el
texto y al personaje.
Consuegra (1994), citado por Gómez (2015), afirma que las influencias y
los aportes del cómic y de la historieta al lenguaje de la expresión, al
análisis e interpretación de la imagen misma, el planteamiento de un
concepto o una idea, además de incuestionables son definitivos en
términos de la comunicación.
Manacorda de Rosetti (1976), citado por Evaristo (2017), infiere que el
comic es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro
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de los cuales pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos que
representan expresiones fonéticas (Boom, crash, bang, etc.).
a. La estructura del comic
Csabay (2006), citado por Evaristo (2017), los comics tienen la siguiente
estructura:
•

La viñeta. La viñeta es la unidad mínima de la significación de la
historieta. Unidad espacio-temporal, unidad de significación y
unidad de montaje; y al tiempo, unidad de percepción diferencial.

•

El bocadillo. El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos
que piensan o dicen los personajes. Consta de dos partes: la
superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al
personaje que está pensando o hablando.

•

Onomatopeyas. Palabras como Bang, Boom, Plash, etc. Cuya
finalidad es poner de manifiesto algún sonido verbal, pero que se
expresa por medios de una verbalización de dicho ruido mediante
una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen
indicadas en la superficie de la viñeta, sin encontrarse determinada
a un tipo concreto de presentación.

•

Cartuchos. Superficies normalmente rectangulares en las que se
introducen la voz del narrador .

•

Planos. Son puntos de vista que describen el ambiente donde
transcurre la acción.

•

Los Personajes. Personajes, héroes o antihéroes sobre quienes
recaen las acciones desarrolladas en el argumento.

b. Características del Comic
Ordoñez Rory (2010), citado por Evaristo (2017), determina que el comic
posee elementos de análisis sintáctico, fonético y semántico, estas
características hacen del comic un recurso adecuado a la hora de plantear
un trabajo de interpretación de lectura sobre textos narrativos y quizás se
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puede convertir en un eslabón entre la imagen y el texto escrito a la hora
de plantear alternativas eficientes de trabajo lector en los ambientes
escolares. Uno de los 10 rasgos más frecuentemente señalados es el
relativo al carácter narrativo del cómic.
El cómic presupone un soporte temporal, un “antes” y un “después” de la
viñeta que se lee, que generalmente se refiere a un presente. La segunda
nota a considerar es la relativa a la interacción de lo verbal y lo icónico. La
utilización de códigos específicos aparece como rasgo distintivo. Pero el
comic presenta más características elementales como son:
•

El carácter narrativo, diacrónico del mensaje.

•

Asociación de elementos verbales e icónicos.

•

Utilización de una serie bien específica de códigos y convenciones.

•

Su finalidad es predominante distractora.

c. Ventajas del uso del comic
Onieva (2015), indica que los cómics permiten a los estudiantes un debido
desarrollo personal, la cual incide sobre los siguientes aspectos:
- El desarrollo de habilidades sociales, al reivindicar el alumno a través
de sus creaciones sus derechos y libertades, mostrando sus
sentimientos y opiniones libremente, al mismo tiempo que respeta los
de los demás.
- La autoestima, aprendiendo a valorar su trabajo de la misma manera
que lo hace consigo mismo, aceptando sus limitaciones y potenciando
sus habilidades.
- La confianza en sí mismo, tomando conciencia de forma intuitiva de
sus posibilidades para así afrontar y superar futuros conflictos.
- El trabajo en equipo, ya que coordinados y con el apoyo de un docente
podrá llevarse a cabo un proyecto común, siendo todos y cada uno de
los participantes responsables del resultado final. No se trata de la
suma de aportaciones individuales, sino de trabajar en grupo aspectos
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como la complementariedad, la coordinación, la comunicación, la
confianza y el compromiso.
- La creatividad, como la habilidad para crear algo nuevo.
- La motivación, como elemento previo a la acción que logra que esta se
realice con interés y diligencia.
1.3.4. El pensamiento creativo
La creatividad, es un tema muy importante para la creación de ideas, para
el desarrollo de los diversos procesos cognitivos, para resolver problemas,
entre otros que facilita la condición humana.
La persona creativa tiene ideas novedosas y presenta respuestas a
problemas de un modo poco común. La creatividad aparece en una
conducta creativa que incluye actividades tales como la invención, la
elaboración, la organización, la composición, la planificación. Los
individuos que dan pruebas manifiestas de esos tipos de comportamiento
son considerados como creativos. Tema que se pasa a detallar.
A. Conceptualización de creatividad
Hablar del pensamiento creativo es hablar de creatividad, al respecto
Bronowski, citado por Novaes (1973) señala que la palabra creatividad
deriva del latín “creare”, que significa crear, hacer algo nuevo, algo que
antes no existía. Es decir, es la idea de algo que acaba de nacer. Y en
este punto sería importante aclarar que crear no es lo mismo que innovar
ya que generalmente se aplican como sinónimos; sin embargo, el vocablo
innovar define algo que ha sido transformado o modificado de su idea
original. También existen otros términos, tales como “descubrimiento” o
“invención”, a los cuáles el uso común delimita, pero que no va sin
complejidades, ya que a veces suelen usarse como sinónimos de
creación, y no sin lógica.
Buzan (1996) citado por Encalada (2016), sintetiza que el pensamiento
creativo es un pensamiento estructurado en una manera que tiende a
llevar a resultados creativos donde el criterio último de la creatividad es el
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resultado, por lo que se llama creativa a una persona cuando
consistentemente obtiene resultados creativos, significados, resultados
originales y apropiados por el criterio del dominio en cuestión.
Pérez (2015), sostiene que:
Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con lo que salga,
más bien, tienen la necesidad siempre presente de encontrar algo que
funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de
tiempo, por lo que la creatividad incluye reformular ideas. (p.47).

Pérez-Rubín (2001) citado por Pérez (2015), sustenta que el pensamiento
creativo es un don que tienen todas las personas, algunas más
desarrolladas que otras debido a factores culturales, genéticos, entre
otros, que actúa de la forma en que las mismas encuentran soluciones
nuevas ante los problemas que se presenten.
Casillas (1999) citado por Ramos (2008), indica que el pensamiento
creativo es un proceso, otras a las características de un producto, algunas
a un determinado tipo de personalidad y también otras que hablan de la
forma que tienen algunas personas de operar su pensamiento” (Casillas,
1999).
Torrance (1976) expone que la creatividad es el proceso de ser sensible a
los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los
elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una
información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no
válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis
sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y
modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los
resultados”
Así también tenemos a Piaget (1976) quien conceptualiza que todos los
seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos. La
creatividad se manifiesta en todos los seres humanos, aunque no siempre
en el mismo nivel o la misma modalidad o forma. Concluyendo así que la
creatividad es algo que todos tenemos en diferente medida, no es un
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calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se puede
encontrar a la creatividad en todas las tareas de la humanidad, no sólo en
las artes, esto es identificable cuando la gente intenta hacer las cosas de
una manera diferente, cuando aceptan los retos para solucionar
problemas.
Gardner (1999), formula que la creatividad no es una especie de fluido
que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en
diferentes regiones, que yo denomino „inteligencias‟, como la matemática,
el lenguaje o la música. Y una determinada persona puede ser muy
original e inventiva, incluso icono clásticamente imaginativo, en una de
esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás”
Papalia y Olds (2001) describen la creatividad como la habilidad para
darse cuenta de las cosas, bajo un punto de vista nuevo y poco usual,
para detectar problemas que quizá nadie haya sabido que existen y para
enfrentar esos problemas con soluciones nuevas, desacostumbradas y
efectivas.
A lo anterior, añadimos los postulados Hurlock (2002), que nos dice que
unos de los significados más populares de la creatividad hacen hincapié
en el hecho de hacer algo que sea nuevo y diferente. La mayoría de las
personas creen que la creatividad se puede juzgar por el producto o lo
que crea la persona. Sin embargo, la creatividad no siempre genera
productos que se puedan observar o juzgar. Por ejemplo, en la
ensoñación una persona crea algo nuevo y diferente; pero solo el que
sueña sabe de qué se trata.
En consecuencia, la creatividad se puede considerar como un proceso
mediante el cual se genera algo nuevo, ya sea una idea o un objeto en
una disposición o una forma nueva.
B. Dimensiones de la creatividad
Guilford, (1950) refiere que la creatividad, en sentido limitado, se refiere a
las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la
fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. No es el
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don de unos pocos escogidos, sino que es, una propiedad compartida por
toda la humanidad en mayor o menor grado.
Los indicadores para evaluar la creatividad, según expertos coinciden
son: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad.
A continuación, se describe las dimensiones de la Creatividad (Menchen,
Dadamia & Martínez, 1984):
a. Originalidad. La originalidad que se ha considerado desde el
renacimiento hasta la modernidad como el rasgo más característico
de la creatividad. Originalidad como único o irrepetible. Implica
pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o visualizar
los problemas de manera diferente; lo que trae como consecuencia
poder encontrar respuestas innovadoras a los problemas, (Pérez,
2015).
Característica que define a la idea, proceso o producto, como algo
único o diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes.
Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos cuya
característica es única, de gran interés y aportación. Dentro del ámbito
escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el estudiante
propone.
Según Guilford, citado García, et. al. (2009) define a la originalidad
como la aptitud o disposición para producir de forma poco usual
respuestas raras, remotas, ingeniosas o novedosas.
Algunos parámetros considerados en la originalidad son:
•

Novedad (apartarse de lo habitual).

•

Manifestación inédita (descubrir algo no conocido).

•

Singularidad (lo único apropiado y genuino).

•

Imaginación (creación mental de nuevas realidades).

Otros autores coinciden con otras dimensiones como la elaboración,
que es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas
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creativas. La sensibilidad que es la capacidad del individuo para percibir
y expresar el mundo en sus múltiples dimensiones; e identificación con
una

situación

o

problema

planteado,

es

la

concentración

y

compenetración con la acción, en el cual se debe desarrollar la
percepción (impresión del sentido), Expresión (formas de manifestar las
ideas),

Permeabilidad (impacto de la impresión),

Concentración

(pensamiento profundo y enfocado a la penetración), Identificación y
empatía, función social, compromiso y participación. Otra dimensión es
la independencia, que es un rasgo de la personalidad necesario para la
autoeducación, es la capacidad de comprender, formular y realizar las
tareas cognoscitivas según propia iniciativa y sin ayuda de nadie.
b. Flexibilidad.

La flexibilidad que es uno de los indicadores que

mejor caracteriza el pensamiento creativo. En la posmodernidad ha
cobrado una mayor relevancia anteponiéndose a la originalidad.
Flexibilidad es lo contrario a rigidez, del estereotipo, de lo
inamovible. La flexibilidad es hija del pensamiento divergente que
supone la capacidad para dar diferentes respuestas a un mismo
problema planteado, supone volver la cabeza para otro lado
buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se
ha

visto,

acudiendo

a

nuestras

anteriores

experiencias

y

adaptándolas al nuevo entorno, (Pérez, 2015).
Característica de la creatividad mediante la cual se reconvierte el
proceso para alcanzar la solución óptima. Nace de la capacidad de
abordar los problemas desde diferentes ángulos. Es la capacidad del
individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias
categorías. Es la capacidad de modificación, de variación en
comportamientos, actitudes, objetos, objetivos y métodos.
Según Guilford, citado García, et. al. (2009) la flexibilidad es la
habilidad de adaptar, redefinir, reinterpretar o tomar una nueva táctica
para llegar a una solución.
Algunos parámetros considerados en la flexibilidad son:
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•

Reflexión (volver a examinar).

•

Argumentación (apertura y confrontación de ideas, globalización y
pluralismo).

•

Versatilidad (amplitud de criterio y facilidad de adaptación).

•

Proyección (capacidad de delinear y afrontar el futuro).

c. Fluidez. La productividad o fluidez que consiste en la capacidad para
producir muchas obras o dar respuestas de la manera más rápida
posible. Alude también a la capacidad de generar una cantidad
considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos o a
la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas sobre un
concepto, objeto o situación, (Pérez, 2015). Se busca que el
estudiante pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención
de que tenga más de una opción a su problema, pues no siempre la
primera respuesta es la mejor.
Facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un
determinado tema.
De acuerdo con Guilford citado García, Sánchez & Valdés (2009) la
fluidez, se relaciona con la fertilidad de ideas o respuestas generadas
ante una situación. Se refiere al aspecto cuantitativo, en el cual la
cualidad no es tan importante en tanto las respuestas sean
pertinentes.
Algunos parámetros considerados en la fluidez son:
•

Variedad

y

agilidad

de

pensamiento

funcional,

relaciones

sinápticas.
•

Repentismo (rapidez para responder situaciones imprevistas).

•

Postjuicio (creación libre de requisitos).

•

Expresión (capacidad de percibir el mundo y expresarlo).

C. Proceso estructurado del pensamiento creativo
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Según Encalada (2016), para tener un adecuado pensamiento creativo es
necesario llevar un proceso estructurado, el cual conlleva a tener los
siguientes aspectos:
a. La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo
y preparación.
Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no requiere
trabajo y pensamiento intenso. Buzan (1996)

nota que las

precondiciones usuales de la creatividad son un aferramiento
prolongado e intenso con el tema. Citan al gran compositor Strauss
diciendo: “Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo
ardiente y un propósito fijo, combinado con una intensa resolución
traen resultados. El pensamiento concentrado y determinado es una
fuerza tremenda”
b. La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el
centro de la propia capacidad.
Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos creativos están
prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se mantienen
rechazando alternativas obvias porque están tratando de empujar los
límites de su conocimiento y habilidades. Los pensadores creativos no
se satisfacen simplemente con “lo que salga”. Más bien, tienen la
necesidad siempre presente de “encontrar algo que funcione un poco
mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco de tiempo”
c. La creatividad requiere un locus interno de evaluación
en lugar de un locus externo.
Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos se
encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los
individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y
el juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia
conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que
mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las
prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que muchas
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gentes

creativas

contemporáneos.

no

sean

Relacionada

bien

recibidas

estrechamente

de

inicio

con

el

por

sus

locus

de

evaluación, está la cuestión de la motivación, la creatividad incluye
motivación intrínseca más que extrínseca. La motivación intrínseca se
manifiesta en muchas maneras: gran dedicación, mucha inversión de
tiempo, interés en la habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo
resistencia a la distracción por recompensas extrínsecas como un
ingreso más alto por un tipo de trabajo menos creativo.
d. La creatividad incluye reformular ideas.
Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se enfatiza,
aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. Para
comprender cómo se reformula una idea, deberíamos considerar cómo
una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través de estructuras
llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se
junta información relacionada. La gente usa esquemas para encontrar
sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra
percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje,
la fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas.
Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar el
problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera
consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una
perspectiva completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la
persona ha visto el problema desde muchas perspectivas diferentes.
Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en
producir una solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja
lazos con diferentes estructuras.
e. Bloqueo de la creatividad
La educación debe contribuir al desarrollo de un pensamiento y
personalidad creativa, aunque se encuentra algunos obstáculos y
bloqueos que impiden su desarrollo; por ello es importante incluir otros
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factores que son planteados por Simberg (1971) citado en Sabag (1989),
y estos son:
 Bloqueo perceptual.
Se refiere a aspectos de tipo cognitivo, como el no percibir lo que está
mal, como, por ejemplo:
•

Dificultad para aislar el problema

•

Dificultad causada por una limitación excesiva del problema

•

Incapacidad de definir términos

•

Incapacidad de utilizar todos los sentidos para la observación

•

Dificultad de percibir relaciones remotas

•

Dificultad en no investigar lo obvio

•

Dificultad de distinguir entre causa y efecto

 Bloqueo cultural.
Está relacionado con los valores aprendidos como, por ejemplo:
•

El deseo de adaptarse a una norma aceptada

•

Ser práctico y económico, emisión de un juicio antes de tiempo

•

No es buena educación ser muy curioso, no es inteligente dudar de
todo

•

Darle demasiada importancia a la competencia o a la cooperación

•

Demasiada fe en las estadísticas

•

Dificultades que surgen por las generalizaciones excesivas

•

Demasiada fe en la razón y en la lógica

•

Tendencia a adoptar una actitud de todo o nada

•

Demasiados o muy pocos conocimientos sobre el tema de su
trabajo
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•

Creer que no vale la pena permitirse fantasear
 Bloqueo emocional.

Se refiere a las inseguridades que puede sentir un individuo:
•

Temor a equivocarse o hacer el ridículo

•

Aferrarse a la primera idea que se nos ocurre

•

Rigidez de pensamiento (dificultad en cambiar de sistema)

•

Sobre motivación para triunfar rápidamente

•

Deseo patológico de seguridad

•

Temor a los supervisores y desconfianza de los compañeros y
subordinados

•

Falta de impulso para llevar adelante un problema hasta
complementarlo y experimentarlo

•

Falta de voluntad para poner en marcha una solución (p.163-182).

El contexto institucional juega un papel determinante en la presencia o
ausencia de estos obstáculos o bloqueos, tal y como veremos en el
siguiente apartado.
f.- Importancia de la creatividad
Piguave (2014) nos refiere que la creatividad es importante en todos los
seres humanos, y uno de los más relevantes agentes para su evolución
es la educación, cuya misión es la de dar impulso al potencial creativo del
estudiante y amplificar de manera global y equilibrada sus emociones con
el objetivo de que puedan trascender sus formas de vivir. Esta a su vez es
tempestuosa, inédita y se desarrolla con la constancia práctica, implica la
reflexión sobre las transformaciones que se puedan conseguir. Su valor
se muestra a nivel global en las instituciones de formación superior que se
dedican a la investigación de metodologías diversas de enseñanza
aprendizaje con el enfoque en la formación de una generación de
individuos con capacidades de innovar, crear, comunicar y dar solución a
problemáticas diversas de una manera inusual.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

2.1.

Determinación del problema de investigación

En la actualidad, se vive la era de los nativos digitales, una época de
preocupación para toda la sociedad puesto que los medios tecnológicos
están ganando terreno dejando atrás las metodologías y estrategias
establecidas por los docentes tradicionales. Este ámbito en el que se
encuentran nuestros estudiantes a su vez trae consigo el conformismo,
rutina, poco esfuerzo, hoy se tiene todo más fácil y hasta pareciera que ya
no necesitan pensar.
Si observamos por las mañanas en los medios de transporte que nos
movilizan a nuestros centros de estudio y trabajo vemos estudiantes de
nivel

primario

o

secundario

con

sus

celulares

en

la

manos

manipulándolos con mucha destreza, nuestra sociedad se ha desarrollado
abismalmente en el aspecto tecnológico, para comunicarte con una amiga
ya no necesitas buscar un papel y lápiz, elegir el diseño que usaras para
escribir, la letra que escribirás etc., la maquina lo tiene

todo listo para

apretar un teclado y se envían hermosos mensaje en segundos.

24

No parece, pero esto puede representar un peligro por el conformismo y el
facilismo que puede significar a las nuevas generaciones, por la forma
como está cambiando el proceso de aprendizaje y el desarrollo de la
creatividad; razón por la que consideramos de gran relevancia la reflexión
del docente de esta época, debemos detenernos a pensar de qué manera
incorporar estas tecnologías en nuestro trabajo pedagógico.
Esto implica, que la tecnología de manera reflexiva y hacer que cumpla su
rol, de ser un medio de enseñanza, el que facilita y dinamice y no el que
obstruya el aprendizaje.
La creatividad sigue siendo una capacidad esencial a desarrollar durante
el proceso enseñanza aprendizaje aun cuando parezca que la tecnología
va ganando espacio, son los docentes quienes deben hacerle frente
tomando como aliados de estos aparatos electrónicos, aspecto que
genera la inquietud de estudiar de qué manera usar de las herramientas
tecnológicas para favorecen el pensamiento creativo en las estudiantes
del nivel primario.
Esta realidad no es ajena, en la Institución Educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, la tendencia mecanicista del uso de la tecnología se da; sin
embargo, se viene atendiendo esta problemática desde el punto de vista
pedagógico, tratando de enseñar el uso de la tecnología como medio de
aprendizaje.
No hay modelos, estrategias o pasos a seguir para lograr utilizar todas las
herramientas tecnológicas en favor de nuestros estudiantes, aún se están
perfilando nuevos manuales para los docentes, algunos con iniciativa
están implementando estrategias para un mejor uso de las herramientas
virtuales, Es por ello que se propone este trabajo de investigación con la
intención de fortalecer el pensamiento creativo de las estudiantes de la
Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, a través del uso de
la tecnología, en este caso el uso de la herramienta Comic Life; y generar
espacios de aprendizaje atractivo para las estudiantes y que seguramente
permitirá el desarrollo de la creatividad en ellas.
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2.2.

Justificación

El presente estudio se justifica por que atiende una realidad problemática
actual y latente, existe una exigencia de demandar gente más preparada
en el uso de estas herramientas, ya que, todo está computarizado, a su
vez hay una exigencia de seres más creativos al momento de solucionar
problemas de toda índole; los estudiantes son nativo digitales, condición
que favorece la inserción de recursos tecnológicos en la enseñanza y
aprendizaje, oportunidad para mejorar el pensamiento creativo de las
estudiantes a través de estos recursos, en este caso el Comic Life.
Esta investigación tiene una justificación teórica porque las bases del
enfoque socio critico de Vygotsky quien afirma que ninguna actividad es
entendible si no hay referencia del contexto social, para él el desarrollo no
es un despliegue o maduración de ideas preexistentes; al contrario, es la
formación de tales ideas en el curso de la actividad social significativa.
Vygotsky aclara que las funciones intelectuales superiores aparecen dos
veces en el curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades
colectivas,

en las

interpsíquicas,

la

actividades
segunda

sociales,

como
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o

sea,

propiedades

como

funciones

individuales,

como

propiedades internas del pensamiento del niño, es decir, como funciones
intrapsíquicas (Vygotsky, 1984, p. 114). Así, se potencializa los procesos
psíquicos básicos y superiores, considerando el pensamiento creativo
como el de mayor nivel de escala humana.
También se justifica en la práctica, ya que se sabe que los niños de esta
época conocidos como la generación X están predispuestos al uso de la
diversa tecnología en nuestro medio, es más fácil entregar una
computadora a un niño de 10 años para que la aprenda a usar que a una
persona de 45 años pues este último tardara más en descubrir su
funcionamiento, esta es la razón por la que también decimos que los
niños se sienten más motivados cuando se les presenta estrategias con
las TIC.
Tienen justificación social, ya que se vive el boom del internet, y según el
Congreso Internacional sobre las Competencias del Siglo XXI (2009), se
asigna un importante papel a las TIC como nuevas herramientas para la
educación, por lo que los docentes en todo el mundo comenzaron a
explorar y experimentar con estas tecnologías.
Actualmente la Institución Educativa, cuenta con el aula de innovación y
computadoras, tablets, que pueden ser utilizado por los docentes y
estudiantes, condición que facilita la investigación.
Es por ello, que el presente estudio, presenta justificación de su
ejecución, sustentada además en uno de los Principios de la Educación
Peruana según la ley 28044 es la “creatividad e innovación”; el trabajo
con el programa Comic Life nos permitirá ver la gran utilidad de las
herramientas tecnológicas y cómo podemos adecuarlas en el proceso
enseñanza- aprendizaje con niñas del nivel primario.
2.3. Formulación del problema de investigación
El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes:
2.3.1. Problema general
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¿Cuál es la influencia del uso de la herramienta Comic Life desde el área
de personal social en el pensamiento creativo de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro
Colorado - Arequipa 2017?
2.3.2. Problemas específicos:


¿Cuál es el nivel de pensamiento creativo antes del uso de la
herramienta Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 40055
Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?



¿Cuál es el nivel del pensamiento creativo después del uso de la
herramienta Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 40055
Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?



¿Cuál es la diferencia del pensamiento creativo entre el antes y
después del uso de la herramienta Comic Life en el área de personal
social de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa
N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?

2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivos General
Determinar la influencia del uso de la herramienta Comic Life desde el
área de personal social en el pensamiento creativo de las estudiantes del
sexto grado de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria,
Cerro Colorado - Arequipa 2017.
2.4.2.


Objetivos específicos

Precisar el nivel de pensamiento creativo antes del uso de la
herramienta Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 40055
Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.
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Precisar el nivel de

pensamiento creativo después del uso de la

herramienta Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 40055
Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.


Establecer la diferencia del pensamiento creativo entre el antes y
después del uso de la herramienta Comic Life en el área de personal
social de las estudiantes del sexto grado de la institución educativa N°
40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.

2.5. Sistema de hipótesis
El uso de la herramienta Comic Life en el área de personal social influye
positivamente en el pensamiento creativo de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro
Colorado - Arequipa 2017.
2.6.

2.7.

Variables de investigación
2.6.1.

Variable 1: Uso de la herramienta comic LIFE

2.6.2.

Variable 2: Pensamiento creativo

Indicadores de investigación
Operacionalización de variables

VARIABLES
Uso
de
la
herramienta
Comic
Life
desde el área
de
personal
social

Pensamiento
creativo

INDICADORES
Desarrollo de
sesiones de
aprendizaje
con el uso de
la
Herramienta
comic life
Creatividad
motora

SUB-INDICADOR
-

-

viso -

Creatividad
aplicada
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Comprensión de la información
Reorganización de la información
usando
el
Interfaz
gráfico,
Recursos de interactividad y
Videos, imágenes y multimedia de
la herramioenta Comic Life,
Presentación del Comic digital

Fluidez

-

Flexibilidad

-

Originalidad
Fluidez

-

Flexibilidad

-

Originalidad

Creatividad
verbal

2.8.

-

Fluidez

-

Flexibilidad

-

Originalidad

Metodología

La metodología es como sigue:
2.8.1. Enfoque de la investigación
El

presente

estudio

corresponde

al

enfoque

cuantitativo

de

la

investigación, que propone una concepción global positivista, hipotéticadeductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar
ciertos fenómenos. Los datos o variables se miden en un contexto
determinado, analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y se
establece conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista 2006).

2.8.2. Nivel de investigación
Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo resolver
un determinado problema o planteamiento específico. Es la que soluciona
problemas prácticos, (Hernández, Fernández & Baptista 2006).
2.8.3. Tipo de la investigación
Es una investigación descriptiva – explicativa;
Es descriptiva porque tiene el propósito es describir situaciones y eventos.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de
vista científico, describir es medir.
Es explicativa ya que constituye el conjunto organizado de principios,
inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual
se interpreta una realidad. Contiene un conjunto de definiciones y de
suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática;
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estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el
tema de estudio.
2.8.4. Diseño de investigación
El diseño de la investigación es cuasi-experimental ya que se manipula
deliberadamente la variable independiente para ver su efecto y relación
con la variable dependiente (Hernández, Fernández & Baptista, 2016).
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño.

Donde:
GE = Grupo experimental
GC = Grupo de control
01 y 03 =Observación de entrada a cada grupo en forma simultanea
X = Experimento
02 y 04 = Observación de salida a cada grupo en forma simultanea
2.8.5. Técnica de investigación
La técnica utilizada es la encuesta
2.8.6.

Instrumento de investigación

El instrumento para evaluar el pensamiento creativo es “Evaluación
Multifactorial de la Creatividad”, propuesto por Sánchez (2006). Este
instrumento está dividido en tres apartados, correspondientes a las tres
dimensiones de la creatividad que evalúa: la visomotora, la inventiva o
aplicada y la verbal.
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La creatividad visomotora, presenta una serie de trazos como círculos,
curvas y líneas; con los cuales tiene que realizar un dibujo, el tiempo
destinado para esta actividad es tres minutos.
La creatividad aplicada, presenta dos figuras (una cuerda y una sábana),
en un máximo de dos minutos, el participante tiene que escribir todos los
usos posibles que se le pudiera dar a cada uno de estos artículos.
La creatividad verbal, trata de inventar y escribir un cuento bien
estructurado; es decir que incluyera inicio, desarrollo y final. El cuento
debe incluir seis palabras que se le presentaban al inicio del ejercicio.
Para esta actividad se destinó un máximo de cinco minutos.
La codificación de los resultados obtenidos por los sujetos del estudio se
analiza de acuerdo con una tabla de especificaciones del instrumento.
(Anexos).
2.9.

Población

La población está determinada por 60 estudiantes de sexto grado de la
Institución Educativa Nro. 40055 Romeo Luna Victoria, ubicada en calle
Marañón 321 del distrito de Cerro Colorado provincia de Arequipa en el
departamento de Arequipa, Región Arequipa; conformando dos grupos el
de control y el experimental:
Cuadro de Unidades de Estudio

IE

GRUPO

40055 Romeo Luna De Control
Victoria
Experimental
TOTAL

CANTIDAD
30
30
60

Fuente: Elaboración propia

2.10. Técnicas para el análisis de datos
Los resultados de la investigación se presentan en tablas y gráficos
estadístico comparando el antes y el después del uso de la herramienta
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Comic Life desde el área de personal social de las estudiantes del grupo
de control y el grupo experimental.
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2.11. Presentación de los resultados: Pensamiento creativo
Resultados pre test del grupo control y grupo experimental
Tabla 01
Fluidez visomotora
Grupo de control

Grupo experimental

f°

%

f°

%

Bueno

7

23

8

27

Regular

9

30

10

33

Bajo

14

47

12

40

30

100

30

100

Total

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 01

Fuente: tabla 01

Interpretación
En la tabla y grafico 01, referente a los resultados de fluidez visomotora,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 7 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 23%, 9 estudiantes en el nivel regular al
30% y 14 en el nivel bajo al 47%. En el grupo experimental se observa a 8
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estudiantes en el nivel bueno que representa el 27%, 10 estudiantes en el
nivel regular al 33% y 12 en el nivel bajo al 40%.
La fluidez visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel bajo en
la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel bajo en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 02

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez aplicada
Grupo de control
f°
%
9
30
7
23
14
47
30
100

Grupo experimental
f°
%
8
27
6
20
16
53
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 02

Fuente: tabla 02

Interpretación
En la tabla y grafico 02, referente a los resultados de fluidez aplicada, de
30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa
al 100%, se observa en el grupo de control a 9 estudiantes en el nivel
bueno que representa el 30%, 7 estudiantes en el nivel regular al 23% y
14 en el nivel bajo al 47%. En el grupo experimental se observa a 8
estudiantes en el nivel bueno que representa el 27%, 6 estudiantes en el
nivel regular al 20% y 16 en el nivel bajo al 53%.
La fluidez aplicada se muestra en el nivel bajo, tanto en el grupo de
control como en el experimental.
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Tabla 03

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez verbal
Grupo de control
f°
%
4
14
13
43
13
43
30
100

Grupo experimental
f°
%
6
20
12
40
12
40
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 03

Fuente: tabla 03

Interpretación
En la tabla y grafico 03, referente a los resultados de fluidez verbal, de 30
estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa al
100%, se observa en el grupo de control a 4 estudiantes en el nivel bueno
que representa el 14%, 13 estudiantes en el nivel regular al 43% y 13 en
el nivel bajo al 43%. En el grupo experimental se observa a 6 estudiantes
en el nivel bueno que representa el 20%, 12 estudiantes en el nivel
regular al 40% y 12 en el nivel bajo al 40%.
La fluidez verbal en el grupo de control se muestra en el nivel regular y
bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra
en el nivel regular y bajo en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 04

Bueno
Regular
Bajo
Total

Flexibilidad visomotora
Grupo de control
f°
%
7
23
12
40
11
37
30
100

Grupo experimental
f°
%
8
26
14
47
8
27
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 04

Fuente: tabla 04

Interpretación
En la tabla y grafico 04, referente a los resultados de flexibilidad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 7
estudiantes en el nivel bueno que representa el 23%, 12 estudiantes en el
nivel regular al 40% y 11 en el nivel bajo al 37%. En el grupo experimental
se observa a 8 estudiantes en el nivel bueno que representa el 26%, 14
estudiantes en el nivel regular al 47% y 8 en el nivel bajo al 27%.
La flexibilidad visomotora se muestra en el nivel regular la mayoría de
estudiantes del grupo de control como en el experimental.
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Tabla 05
Flexibilidad aplicada

Grupo de control
f°
%
Bueno
Regular
Bajo
Total

8
10
12
30

27
33
40
100

Grupo experimental
f°
%
8
12
10
30

27
40
33
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 05

Fuente: tabla 05

Interpretación
En la tabla y grafico 05, referente a los resultados de flexibilidad aplicada,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 8 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 27%, 10 estudiantes en el nivel regular al
33% y 12 en el nivel bajo al 40%. En el grupo experimental se observa a 8
estudiantes en el nivel bueno que representa el 27%, 12 estudiantes en el
nivel regular al 40% y 10 en el nivel bajo al 33%.
La flexibilidad aplicada en el grupo de control se muestra en el nivel bajo
en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel regular en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 06
Flexibilidad verbal
Grupo de control
Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental

f°

%

f°

%

6
7
17
30

20
23
57
100

5
10
15
30

17
33
50
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 06

Fuente: tabla 06

Interpretación
En la tabla y grafico 06, referente a los resultados de flexibilidad verbal, de
30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa
al 100%, se observa en el grupo de control a 6 estudiantes en el nivel
bueno que representa el 20%, 7 estudiantes en el nivel regular al 23% y
17 en el nivel bajo al 57%. En el grupo experimental se observa a 5
estudiantes en el nivel bueno que representa el 17%, 10 estudiantes en el
nivel regular al 33% y 15 en el nivel bajo al 50%.
La flexibilidad verbal se muestra en el nivel bajo en la mayoría de
estudiantes en el grupo de control como en el experimental.
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Tabla 07
Originalidad visomotora
Grupo de control
f°
%
6
20
9
30
15
50
30
100

Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental
f°
%
5
16
11
37
14
47
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 07

Fuente: tabla 07

Interpretación
En la tabla y grafico 07, referente a los resultados de originalidad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 6
estudiantes en el nivel bueno que representa el 20%, 9 estudiantes en el
nivel regular al 30% y 15 en el nivel bajo al 50%. En el grupo experimental
se observa a 5 estudiantes en el nivel bueno que representa el 16%, 11
estudiantes en el nivel regular al 37% y 14 en el nivel bajo al 47%.
La originalidad visomotora se encuentra en el nivel bajo en la mayoría de
los

estudiantes

en

el

grupo
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de

control

y

experimental.

Tabla 08

Bueno
Regular
Bajo
Total

Originalidad aplicada
Grupo de control
f°
%
6
20
11
37
13
43
30
100

Grupo experimental
f°
%
7
23
11
37
12
40
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 08

Fuente: tabla 08

Interpretación
En la tabla y grafico 08, referente a los resultados de originalidad
aplicada, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 6 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 20%, 11 estudiantes en el nivel regular al
37% y 13 en el nivel bajo al 43%. En el grupo experimental se observa a 7
estudiantes en el nivel bueno que representa el 23%, 11 estudiantes en el
nivel regular al 37% y 12 en el nivel bajo al 40%.
La originalidad aplicada se encuentra en el nivel bajo en la mayoría de
estudiantes en el grupo de control y en el grupo experimental.
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Bueno
Regular
Bajo
Total

Tabla 09
Originalidad verbal
Grupo de control
f°
%
3
10
12
40
15
50
30
100

Grupo experimental
f°
%
4
13
15
50
11
37
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 09

Fuente: tabla 09

Interpretación
En la tabla y grafico 09, referente a los resultados de originalidad verbal,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 3 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 10%, 12 estudiantes en el nivel regular al
40% y 15 en el nivel bajo al 50%. En el grupo experimental se observa a 4
estudiantes en el nivel bueno que representa el 13%, 15 estudiantes en el
nivel regular al 50% y 11 en el nivel bajo al 37%.
La originalidad verbal en el grupo de control se muestra en el nivel bajo en
la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel regular en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 10

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
4
14
7
23
13
43
9
30
13
43
14
47
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 10
Fuente:
tabla 10

Interpretación
En la tabla y grafico 10, referente a los resultados de fluidez del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
4 estudiantes en el nivel bueno que representa el 14%, 13 estudiantes en
el nivel regular al 43% y 13 en el nivel bajo al 43%. En el grupo
experimental se observa a 7 estudiantes en el nivel bueno que representa
el 23%, 9 estudiantes en el nivel regular al 30% y 14 en el nivel bajo al
47%.
La fluidez del pensamiento creativo en el grupo de control se muestra en
el nivel regular y bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo
experimental se muestra en el nivel bajo en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 11

Bueno
Regular
Bajo
Total

Flexibilidad del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
5
16
3
10
14
47
17
57
11
37
10
33
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 11

Fuente: tabla 11

Interpretación
En la tabla y grafico 11, referente a los resultados de flexibilidad del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
5 estudiantes en el nivel bueno que representa el 17%, 14 estudiantes en
el nivel regular al 47% y 11 en el nivel bajo al 37%. En el grupo
experimental se observa a 3 estudiantes en el nivel bueno que representa
el 10%, 17 estudiantes en el nivel regular al 57% y 10 en el nivel bajo al
33%.
La flexibilidad del pensamiento creativo en el grupo de control se muestra
en el nivel regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo
experimental se muestra en el nivel regular en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 12

Bueno
Regular
Bajo

Originalidad del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
3
10
3
10
12
40
16
53
15
50
11
37
Total
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 12

Fuente: tabla 12

Interpretación
En la tabla y grafico 12, referente a los resultados de originalidad del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
3 estudiantes en el nivel bueno que representa el 10%, 12 estudiantes en
el nivel regular al 40% y 15 en el nivel bajo al 50%. En el grupo
experimental se observa a 3 estudiantes en el nivel bueno que representa
el 10%, 16 estudiantes en el nivel regular al 53% y 11 en el nivel bajo al
37%.
La originalidad del pensamiento creativo en el grupo de control se
muestra en el bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo
experimental se muestra en el regular en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 13

Bueno
Regular
Bajo
Total

Creatividad visomotora
Grupo de control
f°
%
6
20
11
37
13
43
30
100

Grupo experimental
f°
%
8
27
12
40
10
33
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 13

Fuente: tabla 13

Interpretación
En la tabla y grafico 13, referente a los resultados de creatividad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 6
estudiantes en el nivel bueno que representa el 20%, 11 estudiantes en el
nivel regular al 37% y13 en el nivel bajo al 43%. En el grupo experimental
se observa a 8 estudiantes en el nivel bueno que representa el 27%, 12
estudiantes en el nivel regular al 40% y 10 en el nivel bajo al 33%.
La creatividad visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel
bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra
en el nivel regular en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 14

Bueno
Regular
Bajo
Total

Creatividad aplicada
Grupo de control
f°
%
5
17
13
43
12
40
30
100

Grupo experimental
f°
%
5
16
14
47
11
37
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 14

Fuente: tabla 14

Interpretación
En la tabla y grafico 14, referente a los resultados de creatividad aplicada,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 5 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 17%, 13 estudiantes en el nivel regular al
43% y 12 en el nivel bajo al 40%. En el grupo experimental se observa a 5
estudiantes en el nivel bueno que representa el 17%, 14 estudiantes en el
nivel regular al 47% y 11 en el nivel bajo al 37%.
La creatividad aplicada se encuentra en el nivel regular en la mayoría de
los estudiantes en el grupo de control y en el grupo experimental.
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Tabla 15

Bueno
Regular
Bajo
Total

Creatividad verbal
Grupo de control
f°
%
4
13
9
30
17
57
30
100

Grupo experimental
f°
%
5
16
11
37
14
47
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 15

Fuente: tabla 15

Interpretación
En la tabla y grafico 15, referente a los resultados de creatividad verbal,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 4 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 13%, 9 estudiantes en el nivel regular al
30% y 17 en el nivel bajo al 57%. En el grupo experimental se observa a 5
estudiantes en el nivel bueno que representa el 17%, 11 estudiantes en el
nivel regular al 37% y 14 en el nivel bajo al 47%.
La creatividad verbal

se encuentra en el nivel bajo en la mayoría de

estudiantes en el grupo de control y en grupo experiemental.
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Tabla 16

Bueno
Regular
Bajo
Total

Nivel del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
4
14
7
23
13
43
9
30
13
43
14
47
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 16

Fuente: tabla 16

Interpretación
En la tabla y grafico 16, referente a los resultados de nivel del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
4 estudiantes en el nivel bueno que representa el 13%, 13 estudiantes en
el nivel regular al 43% y 13 en el nivel bajo al 43%. En el grupo
experimental se observa a 7 estudiantes en el nivel bueno que representa
el 23%, 9 estudiantes en el nivel regular al 30% y 14 en el nivel bajo al
47%.
El nivel del pensamiento creativo en el grupo de control se muestra en el
nivel regular y bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo
experimental se muestra en el nivel bajo en la mayoría de estudiantes
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Resultados post test del grupo control y grupo experimental
Tabla 17

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez visomotora
Grupo de control
f°
%
9
30
9
30
12
40
30
100

Grupo experimental
f°
%
13
43
14
47
3
10
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 17

Fuente: tabla 17

Interpretación
En la tabla y grafico 17, referente a los resultados de fluidez visomotora,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 9 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 30%, 9 estudiantes en el nivel regular al
30% y 12 en el nivel bajo al 40%. En el grupo experimental se observa a
13 estudiantes en el nivel bueno que representa el 43%, 14 estudiantes
en el nivel regular al 47% y 3 en el nivel bajo al 10%.
La fluidez visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel bajo en
la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel medio en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 18

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez aplicada
Grupo de control
f°
%
9
30
6
20
15
50
30
100

Grupo experimental
f°
%
19
63
9
30
2
7
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 18

Fuente: tabla 18

Interpretación
En la tabla y grafico 18, referente a los resultados de fluidez aplicada, de
30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa
al 100%, se observa en el grupo de control a 9 estudiantes en el nivel
bueno que representa el 30%, 6 estudiantes en el nivel regular al 20% y
15 en el nivel bajo al 50%. En el grupo experimental se observa a 19
estudiantes en el nivel bueno que representa el 63%, 9 estudiantes en el
nivel regular al 30% y 2 en el nivel bajo al 7%.
La fluidez aplicada en el grupo de control se muestra en el nivel bajo en la
mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el nivel
bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 19
Fluidez verbal

Grupo de control
f°
%
Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental
f°
%

8
12
10

27
40
33

17
10
3

57
33
10

30

100

30

100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 19

Fuente: tabla 19

Interpretación
En la tabla y grafico 19, referente a los resultados de fluidez verbal, de 30
estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa al
100%, se observa en el grupo de control a 8 estudiantes en el nivel bueno
que representa el 27%, 12 estudiantes en el nivel regular al 40% y 10 en
el nivel bajo al 33%. En el grupo experimental se observa a 17
estudiantes en el nivel bueno que representa el 57%, 10 estudiantes en el
nivel regular al 33% y 3 en el nivel bajo al 10%.
La fluidez verbal en el grupo de control se muestra en el nivel regular en
la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 20

Bueno
Regular
Bajo
Total

Flexibilidad visomotora
Grupo de control
f°
%
8
27
15
50
7
23
30
100

Grupo experimental
f°
%
19
64
10
33
1
3
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 20

Fuente: tabla 20

Interpretación
En la tabla y grafico 20, referente a los resultados de flexibilidad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 8
estudiantes en el nivel bueno que representa el 27%, 15 estudiantes en el
nivel regular al 50% y 7 en el nivel bajo al 23%. En el grupo experimental
se observa a 19 estudiantes en el nivel bueno que representa el 63%, 10
estudiantes en el nivel regular al 33% y 1 en el nivel bajo al 3%.
La flexibilidad visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel
regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se
muestra en el nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 21
Flexibilidad aplicada

Grupo de control
f°
%
Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental
f°
%

10
12
8

33
40
27

18
9
3

60
30
10

30

100

30

100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 21

Fuente: tabla 21

Interpretación
En la tabla y grafico 21, referente a los resultados de flexibilidad aplicada,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 10 estudiantes
en el nivel bueno que representa el 33%, 12 estudiantes en el nivel
regular al 40% y 8 en el nivel bajo al 27%. En el grupo experimental se
observa a 18 estudiantes en el nivel bueno que representa el 60%, 9
estudiantes en el nivel regular al 30% y 3 en el nivel bajo al 10%.
La flexibilidad aplicada en el grupo de control se muestra en el nivel
regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se
muestra en el nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 22

Bueno
Regular
Bajo
Total

Flexibilidad verbal
Grupo de control
f°
%
10
33
10
33
10
33
30
100

Grupo experimental
f°
%
19
64
10
33
1
3
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 22

Fuente: tabla 22

Interpretación
En la tabla y grafico 22, referente a los resultados de flexibilidad verbal, de
30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa
al 100%, se observa en el grupo de control a 10 estudiantes en el nivel
bueno que representa el 33%, 10 estudiantes en el nivel regular al 33% y
10 en el nivel bajo al 33%. En el grupo experimental se observa a 19
estudiantes en el nivel bueno que representa el 64%, 10 estudiantes en el
nivel regular al 33% y 1 en el nivel bajo al 3%.
La flexibilidad verbal en el grupo de control se muestra en el nivel regular
en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 23

Bueno
Regular
Bajo
Total

Originalidad visomotora
Grupo de control
f°
%
6
20
10
33
14
47
30
100

Grupo experimental
f°
%
20
67
7
23
3
10
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 23

Fuente: tabla 23

Interpretación
En la tabla y grafico 23, referente a los resultados de originalidad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 6
estudiantes en el nivel bueno que representa el 20%, 10 estudiantes en el
nivel regular al 33% y 14 en el nivel bajo al 47%. En el grupo experimental
se observa a 20 estudiantes en el nivel bueno que representa el 67%, 7
estudiantes en el nivel regular al 23% y 3 en el nivel bajo al 10%.
La originalidad visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel
bajo en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra
en el nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 24

Bueno
Regular
Bajo
Total

Originalidad aplicada
Grupo de control
f°
%
8
27
12
40
10
33
30
100

Grupo experimental
f°
%
19
63
9
30
2
7
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 24

Fuente: tabla 24

Interpretación
En la tabla y grafico 24, referente a los resultados de originalidad
aplicada, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 8 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 27%, 12 estudiantes en el nivel regular al
40% y 10 en el nivel bajo al 33%. En el grupo experimental se observa a
19 estudiantes en el nivel bueno que representa el 63%, 9 estudiantes en
el nivel regular al 30% y 2 en el nivel bajo al 7%.
La originalidad aplicada en el grupo de control se muestra en el nivel
regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se
muestra en el nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 25

Bueno
Regular
Bajo
Total

Originalidad verbal
Grupo de control
f°
%
8
27
13
43
9
30
30
100

Grupo experimental
f°
%
10
33
11
37
9
30
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 25

Fuente: tabla 25

Interpretación
En la tabla y grafico 25, referente a los resultados de originalidad verbal,
de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental que
representa al 100%, se observa en el grupo de control a 8 estudiantes en
el nivel bueno que representa el 27%, 13 estudiantes en el nivel regular al
43% y 9 en el nivel bajo al 30%. En el grupo experimental se observa a 10
estudiantes en el nivel bueno que representa el 33%, 11 estudiantes en el
nivel regular al 37% y 9 en el nivel bajo al 30%.
La originalidad verbal se encuentra en el nivel regular en la mayoría de
estudiantes en el grupo de control y en grupo experimental.
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Tabla 26

Bueno
Regular
Bajo
Total

Fluidez del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
6
20
14
47
14
47
14
47
10
33
2
6
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 26

Fuente: tabla 26

Interpretación
En la tabla y grafico 26, referente a los resultados de fluidez del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
6 estudiantes en el nivel bueno que representa el 20%, 14 estudiantes en
el nivel regular al 47% y 10 en el nivel bajo al 33%. En el grupo
experimental se observa a 14 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 47%, 14 estudiantes en el nivel regular al 47% y 2 en el
nivel bajo al 7%.
La fluidez del pensamiento creativo en el grupo de control se muestra en
el nivel regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se
muestra en el nivel bueno y regular en la mayoría de estudiantes.

60

Tabla 27

Bueno
Regular
Bajo
Total

Flexibilidad del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
7
23
18
60
18
60
11
37
5
17
1
3
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 27

Fuente: tabla 27

Interpretación
En la tabla y grafico 27, referente a los resultados de flexibilidad del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
7 estudiantes en el nivel bueno que representa el 23%, 18 estudiantes en
el nivel regular al 60% y 5 en el nivel bajo al 17%. En el grupo
experimental se observa a 18 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 60%, 11 estudiantes en el nivel regular al 37% y 1 en el
nivel bajo al 3%.
La flexibilidad del pensamiento creativo en el grupo de control se muestra
en el nivel regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo
experimental se muestra en el nivel alto en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 28
Originalidad del pensamiento creativo

Grupo de control
f°
%
Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental
f°
%

5
14
11

17
47
37

13
15
2

43
50
7

30

100

30

100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 28

Fuente: tabla 28

Interpretación
En la tabla y grafico 28, referente a los resultados de originalidad del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
5 estudiantes en el nivel bueno que representa el 17%, 14 estudiantes en
el nivel regular al 47% y 11 en el nivel bajo al 37%. En el grupo
experimental se observa a 13 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 43%, 15 estudiantes en el nivel regular al 50% y 2 en el
nivel bajo al 7%.
La originalidad del pensamiento creativo se encuentra en el nivel regular
en la mayoría de los estudiantes en el grupo de control y experimental.
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Tabla 29
Creatividad visomotora

Grupo de control
f°
%
Bueno
Regular
Bajo
Total

Grupo experimental
f°
%

7
13
10

23
44
33

19
10
1

64
33
3

30

100

30

100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 29

Fuente: tabla 29

Interpretación
En la tabla y grafico 29, referente a los resultados de creatividad
visomotora, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo experimental
que representa al 100%, se observa en el grupo de control a 7
estudiantes en el nivel bueno que representa el 23%, 13 estudiantes en el
nivel regular al 43% y 10 en el nivel bajo al 33%. En el grupo experimental
se observa a 19 estudiantes en el nivel bueno que representa el 63%, 10
estudiantes en el nivel regular al 33% y 1 en el nivel bajo al 3%.
La creatividad visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel
regular en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se
muestra en el nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Tabla 30
Creatividad aplicada

Grupo de control
f°
%

Grupo experimental
f°
%

Bueno

6

20

19

64

Regular

17

57

10

33

Bajo

7

23

1

3

30

100

30

100

Total

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 30

Fuente: tabla 30

Interpretación
En la tabla y grafico 30, referente a los resultados de creatividad aplicada, de 30
estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa al 100%,
se observa en el grupo de control a 6 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 20%, 17 estudiantes en el nivel regular al 57% y 7 en el nivel bajo
al 23%. En el grupo experimental se observa a 19 estudiantes en el nivel bueno
que representa el 63%, 10 estudiantes en el nivel regular al 33% y 1 en el nivel
bajo al 3%.
La creatividad aplicada en el grupo de control se muestra en el nivel regular en la
mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el nivel bueno
en la mayoría de estudiantes.

64

Tabla 31
Creatividad verbal

Grupo de control
f°
%

Grupo experimental
f°
%

Bueno

7

23

14

47

Regular

14

47

14

47

Bajo

9

30

2

6

30

100

30

100

Total

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 31

Fuente: tabla 31

Interpretación
En la tabla y grafico 31, referente a los resultados de creatividad verbal, de 30
estudiantes del grupo de control y grupo experimental que representa al 100%,
se observa en el grupo de control a 7 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 23%, 14 estudiantes en el nivel regular al 47% y 9 en el nivel bajo
al 30%. En el grupo experimental se observa a 14 estudiantes en el nivel bueno
que representa el 47%, 14 estudiantes en el nivel regular al 47% y 2 en el nivel
bajo al 6%.
La creatividad verbal se muestra en el nivel regular en la mayoría de estudiantes
en el grupo de control y en el grupo experimental.
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Tabla 32

Bueno
Regular
Bajo
Total

Nivel del pensamiento creativo
Grupo de control
Grupo experimental
f°
%
f°
%
7
23
21
70
14
47
7
23
9
30
2
7
30
100
30
100

Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 32

Fuente: tabla 32

Interpretación
En la tabla y grafico 32, referente a los resultados de nivel del
pensamiento creativo, de 30 estudiantes del grupo de control y grupo
experimental que representa al 100%, se observa en el grupo de control a
7 estudiantes en el nivel bueno que representa el 23%, 14 estudiantes en
el nivel regular al 47% y 9 en el nivel bajo al 30%. En el grupo
experimental se observa a 21 estudiantes en el nivel bueno que
representa el 70%, 7 estudiantes en el nivel regular al 23% y 2 en el nivel
bajo al 7%.
La fluidez visomotora en el grupo de control se muestra en el nivel regular
en la mayoría de estudiantes y en el grupo experimental se muestra en el
nivel bueno en la mayoría de estudiantes.
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Resultados finales

Tabla 33
Nivel del pensamiento creativo grupo control y experimental
Pre test
Post test
Grupo
Grupo
Grupo
control
experimental
Grupo control experimental
f
%
f
%
f
%
f
%
Bueno
4
14
7
23
7
23
21
70
Regular
13
43
9
30
14
47
7
23
Bajo
13
43
14
47
9
30
2
7
TOTAL
30
100
30
100
30
100
30
100
Fuente: instrumento pensamiento creativo

Gráfico 33

Fuente: tabla 33

Interpretación
En la tabla y grafico 33, referente a los resultados de nivel del
pensamiento creativo grupo control y experimental, de 30 estudiantes del
grupo de control y grupo experimental que representa al 100%, se
observa en el pre test grupo control la mayoría se encuentra en el nivel
bajo al 43%, el pre test grupo experimental la mayoría se encuentra en el
nivel bajo al 47%. En el pos test del grupo control la mayoría se encuentra
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en el nivel regular al 47% y el pre test grupo experimental la mayoría se
encuentra en el nivel bueno al 70%.
Se muestra que el grupo control no presenta cambios significativos en el
pre y pos test, conservándose en el nivel regular 43% y 47% y en el grupo
experimental se muestra los cambios significativos en el pre y pos test, del
nivel regular al 47% al nivel de logro al 70%.
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2.12. Discusión de resultados
Hoy en día la institución educativa y la formación de los estudiantes
adquiere categoría sustancial en correspondencia a atender la realidad
problemática actual

que presentan, en cuanto al pensamiento creativo,

motivo por el cual surge el presente estudio, el que debe ser tratado y
comprendido por los docentes, los estudiantes y directivos, entre otros;
por ser de interés y tener relevancia académica y social.
Las entidades educativas y primordialmente los docentes debemos asumir
el compromiso mediador y formativo con los estudiantes desde la realidad
de sus necesidades e intereses de los mismos; considerando que el perfil
de los

estudiantes al final de su formación educativa debe tener la

capacidad de resolver con creatividad e innovación las situaciones
problemáticas en su desempeño laboral, familiar y otros contextos, acorde
al contexto digital, en el cual debe actuar con creatividad verbal,
creatividad aplicada y creatividad motora.
En tal sentido, consideramos que la investigación “Influencia del uso de la
herramienta Comic Life desde el área de personal social en el
pensamiento creativo de las estudiantes del sexto grado de la Institución
Educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa
2017,” atiende a la problemática; las estudiantes evidencian limitado
comportamiento creativo, prima en ellas la monotonía, la copia, la
alienación, la imitación; actitudes que limita el desarrollo y la potencialidad
de sus capacidades, por ello

el uso de las herramientas digitales son

utilizadas con fines comunicativos mecánicamente, muchas veces se
abusa de sus usos; es por ello necesario vivenciar el aprendizaje y
dinamizar la enseñanza.
Los resultados de la investigación nos permiten creer firmemente que la
investigación, la intervención pedagógica, el trabajo interactivo con las
estudiantes, la práctica permanente, siempre da buenos resultados.
La evaluación de inicio al grupo de control y grupo experimental muestran
bajos resultados en su pensamiento creativo y es de bajo y regular al

69

43% en el grupo de control y en el nivel bajo al 47% en el grupo
experimental,

lo

que

evidencia

la

situación

problemática

y

el

establecimiento de una línea de base objetiva.
Lo que permitió, decidir la práctica de elaboración de historietas con el
uso del Comic Life; el cual es un programa de autoedición diseñado, la
interfaz amigable permite integrar perfectamente con la colección de fotos
existentes, se pueden arrastra imágenes en el área de trabajo, añadir
elementos tales como títulos, letras y globos de diálogo.
Arizmendi (1975), citado por Evaristo (2017), expresa que el comic es una
expresión figurativa, una narrativa imágenes que logra una perfecta
compenetración

e

interrelación

de

palabra

y

dibujo

gracias,

fundamentalmente, a dos convenciones: la viñeta que distingue la
continuidad del relato en el tiempo y el espacio, y el globo, que delimita el
texto y al personaje; contexto, que necesita del pensamiento creativo, lo
que permite organizar con diseños y composición, manejo de armonías y
distribución de espacios, organizar los escritos pertinentes a la necesidad
creadora.
Una de las ventajas del Comic es que genera

confianza en sí mismo,

tomando conciencia de forma intuitiva de sus posibilidades para así
afrontar y superar futuros conflictos (Onieva, 2015), así potencializa el
pensamiento creador.
Buzan (1996) citado por Encalada (2016), sintetiza que el pensamiento
creativo es un pensamiento estructurado en una manera que tiende a
llevar a resultados creativos donde el criterio último de la creatividad es el
resultado. Esto permite al estudiante obtener resultados creativos,
significados, resultados originales y apropiados no solo para su vida
estudiantil sino para la vida.
Después del desarrollo de las 12 sesiones de aprendizaje se pueden
comprobar los resultados beneficiosos y los avances logrados, las
estudiantes en su mayoría presentan un pensamiento creativo de nivel
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regular al 47% en el grupo de control y nivel bueno al 70% en el grupo
experimental; lo que demuestra la efectividad de la intervención
En tal sentido consideramos que el presente estudio no solo permite
obtener logros en el pensamiento creativo, sino comprender que el uso de
la tecnología es un medio para mejorar las condiciones de aprendizaje y
que es una herramienta que es controlada por la persona.
Finalmente, se comprende y se asume lo planteado por Piaget (1976)
todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos, es
nuestro rol como maestros planificar, ejecutar y evaluar el mejor trabajo
pedagógico; hacerlo con laboriosidad y convicción generará espacios
dinámicos de aprendizaje.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Denominación de la propuesta

Usando la herramienta comic Life desde el área de personal social se
mejora el pensamiento creativo de los estudiantes
3.2.

Descripción de las necesidades

Las estudiantes de la Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, presenta características de tendencia mecanicista del uso de la
tecnología, limitado pensamiento creativo, y poco interés

en el

aprendizaje, entre otros.
Para el presente estudio, sobre el limitado pensamiento creativo, las
estudiantes evidencian una creatividad visomotora, creatividad aplicada y
creatividad verbal poco motivada y limitada.
Todo ello, manifestada en su limitada originalidad, Característica que
define a la idea, proceso o producto, como algo único o diferente.
Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Las estudiantes no
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emiten respuestas novedosas, singulares e imaginativas, están a la
espera de otras situaciones para emitir las suyas.
Presentan limitada flexibilidad, característica de la creatividad mediante la
cual se reconvierte el proceso para alcanzar la solución óptima; esto por
su limitada reflexión de volver a examinar, limitada apertura y
confrontación de ideas, globalización y pluralismo; escasa amplitud de
criterio y facilidad de adaptación; como limitada capacidad de delinear y
afrontar el futuro.
Así mismo, presenta limitaciones en la fluidez, que se se relaciona con la
fertilidad de ideas o respuestas generadas ante una situación. Se refiere
al aspecto cuantitativo, en el cual la cualidad no es tan importante en
tanto las respuestas sean pertinentes; Las estudiantes no muestran
variedad y agilidad de pensamiento funcional, rapidez para responder
situaciones imprevistas, creación libre de requisitos, y limitada capacidad
de percibir el mundo y expresarlo,
Todo ello, es una limitación para un mejor aprendizaje y el afrontamiento
con la vida.
3.3.

Justificación de la propuesta

La presente propuesta nació de la reflexión del proceso de enseñanza
aprendizaje,

con

las

estudiantes?

¿Qué

interrogantes:

dificultades

¿Qué

tuvieron

avances
las

tuvieron

estudiantes?

las

¿Qué

aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades,
estrategias

y

materiales

funcionaron

y

cuáles

no?,

entre

otras

interrogantes que permitieron y permiten, reflexionar permanentemente,
sobre los

logros de aprendizaje de las estudiantes, el desarrollo de su

pensamiento crítico , reflexivo, lógico, el desarrollo del creativo, el interés
por el aprendizaje, y sobre todo la comprensión de que las estudiantes
presentan un gran interés por el manejo de las herramientas tecnológicas,
es una realidad innegable; Es tal sentido, partiendo de las necesidades e
intereses de las estudiantes, es que surge la propuesta de: “Usando la
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herramienta comic Life desde el área de personal social se mejora el
pensamiento creativo de las estudiantes”.
La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo
en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de
sociedad de la información. En nuestro actual entorno y gracias a
herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades
y está al alcance de todos. Sería impensable esperar que un cambio de
esta envergadura no tuviera impacto en la educación. Por ello se propone
la utilización de la internet y el software Comic Life para la elaboración de
historietas, que permitirá el pensamiento creativo en el área de personal
social para las niñas del 6to grado.
La propuesta desarrolló una unidad de aprendizaje con 12 sesiones
insertadas en la programación de aula, prioritariamente se trabajó con las
competencias: Se desenvuelve éticamente, con las capacidades: Se
cuestiona éticamente ante situaciones cotidianas, Compara sus nociones
de lo bueno y lo malo con las propias acciones. La competencia:
Construye interpretaciones históricas, con las capacidades: Interpreta
críticamente fuentes diversas. Y la competencia, Convive respetándose a
sí mismo y a los demás, teniendo como capacidad: Construye y asume
normas y leyes utilizando conocimientos y principios democráticos.
El área de personal social, presenta el enfoque de desarrollo personal y
enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a los seres humanos a
construirse como personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades
en un proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas,
afectivas, comportamentales y sociales que se dan a lo largo de la vida,
(Ministerio de Educación, 2016, p. 8). El área promueve el aprender
haciendo, ello implica generar condiciones didácticas de indagación,
socialización, vivenciarían, entre otras.
Así mismo, en la propuesta se toma en cuenta los desempeños
considerados en instrumento de observación de aula, considerando el
desempeño:
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Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y así
lograr la participación activa y el interés de los estudiantes por las
actividades propuestas, ayudándolos a ser conscientes del sentido,
importancia o utilidad de lo que se aprende. Se busca que los estudiantes
se encuentren interesados y/o

participen activamente durante el

desarrollo de las actividades de aprendizaje (Ministerio de Educación,
2017, p. 5).
Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, se
trata del desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en
los estudiantes (como el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento
crítico),

proponiendo

actividades

de

aprendizaje

y

estableciendo

interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas
o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de
relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias (Ministerio de
Educación, 2017, p. 30).
La creatividad: alude a la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos, o establecer nuevas asociaciones entre ideas y conceptos
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales ante los
problemas planteados. Así mismo, se considera la capacidad de crear un
producto de manera libre y singular que permita expresar la propia
subjetividad (Ministerio de Educación, 2017, p. 30).
Según el manual de rubricas de desempeño, las actividades o
interacciones que promueven habilidades de pensamiento de orden
superior implican un intercambio constante y sostenido entre el docente y
los estudiantes (o entre los estudiantes) con un fin pedagógico, el cual
supone la formulación continua de preguntas, respuestas y repreguntas
para una elaboración progresiva de ideas. Para ello, el docente debe
conducir efectivamente dichas actividades o interacciones pedagógicas,
haciendo que los estudiantes desarrollen sus propias ideas, profundicen
en ellas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de
llegar a una respuesta, resuelvan problemas novedosos, desarrollen un
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producto original, formulen conjeturas e hipótesis, etc. También se
considera una interacción pedagógica efectiva si promueve que los
estudiantes analicen y reflexionen sobre sus propios procesos y
estrategias de aprendizaje. En este caso, no es suficiente que el docente
pida a los estudiantes que señalen qué han aprendido o que indiquen qué
les ha gustado más de lo realizado; es necesario que solicite a los
estudiantes describir y secuenciar los pasos que siguieron para resolver
una tarea o problema, que comparen diferentes estrategias para lograr un
objetivo, que apliquen criterios dados para evaluar su propio desempeño
o productos, o bien que formulen nuevos criterios pertinentes para hacerlo
(Ministerio de Educación, 2017, p. 31).
En tal sentido, la presente propuesta se justifica, porque no solo atiende lo
correspondiente al currículo, sino a las exigencias en el desempeño
docente como parte necesaria para la formación de los estudiantes.
Se ha programado 12 sesiones que buscan entre otros indicadores
fortalecer el pensamiento creativo manifestado en la creatividad viso
motora, creatividad aplicada y la creatividad verbal, el cual será evaluado
mediante el instrumento de pensamiento creativo. EMUC: Evaluación
Multifactorial de la Creatividad, propuesto por Sánchez (2006): siendo una
oportunidad trabajar usando el Comic Life.
3.4.

Público objetivo

El público objeto son los estudiantes de 6to grado de primaria.
3.5.

Objetivos de la propuesta

3.5.1. Objetivo general
Mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes, usando la herramienta
comic Life desde el área de personal social.
3.5.2. Objetivos específicos
a. Realizar la evaluación de inicio del pensamiento creativo de los
estudiantes del 6to grado.
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b. Desarrollar sesiones de aprendizaje que promuevan el uso de internet
y el software Comic Life desde el área de personal social en las
estudiantes de 6to grado.
c. Generar espacios de inter-actividad usando la herramienta comic Life,
para elaborar historietas experimentando el pensamiento creativo.
d. Realizar la evaluación final del pensamiento creativo de los
estudiantes del 6to grado.
3.6.

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
OBJETIVOS

PRODUCTOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS
Realizar la evaluación Seleccionar

el Contar

de

de instrumento

inicio

pensamiento

del instrumento
creativo medición

un
de

del pensamiento

de los estudiantes del pensamiento
6to grado.

con

creativo creativo

para su aplicación.
Analizar los resultados Resultados
para su socialización

estadísticos

de

evaluación de inicio
Sistematizar

los Reflexión

resultados

resultados

Desarrollar sesiones de Elaborar sesiones de 12
aprendizaje

la

internet y el software competencia:

Se

Life

desde el desenvuelve

área de personal social éticamente, construye
en los estudiantes de interpretaciones
6to grado.

históricas,
respetándose

convive
a

sí

mismo y a los demás.
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sesiones

aprendizaje

que aprendizaje

promuevan el uso de considerando

Comic

de

de

Generar

espacios

Asegurar el

Se cuenta con línea

funcionamiento de la

de internet en todos

línea de internet y el

los equipos del aula

software Comic Life

de innovación

Implementar el

Se cuenta con el

software Comic Life en

Comic Life en todos

las computadoras del

los equipos del aula

aula de innovación.

de innovación

de Dar alcances sobre el Manejo del comic

inter-actividad usando la uso de la herramienta Life
herramienta comic Life, comic Life
para elaborar historietas Dar alcances sobre la Estructura
experimentando

el elaboración

pensamiento creativo.

textual

de de las historietas

historietas
Dar alcances sobre el Conocimiento

de

pensamiento creativo.

del

indicadores
pensamiento
creativo.

Realizar la evaluación Evaluar
final

del

creativo
estudiantes
grado.

el Resultados

pensamiento pensamiento
de
del

los al

final

creativo estadísticos
de

de

la evaluación final

6to intervención
Sistematizar
resultados

los Efectos positivos del
programa

en

referencia al grupo
de

control

(Resultados

de

investigación).
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la

3.7.

Planificación detallada de las actividades

TÍTULO: “Construyendo aprendizajes y pensamiento creativo usando el
Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

GRE:
UGEL:
Institución Educativa:
Área:
Director (a):
Subdirectora:

1.7.

Profesoras:

1.8.
1.9.

Grado y sección:
Horas semanales

1.10. Duración

AREQUIPA
Norte
“Romeo Luna Victoria”
Personal Social
Sonia Castro Cuba Sayco
Roina Linares Velarde
Verónica Paniura Ferrel
Consuelo Miriam Calixto Chacón
6° “A”
30 h.
Del de 8 de setiembre al 20 de octubre
2017

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
Área

COMPETENCIAS/CAPA
CIDADES

P.
S.

SE DESENVUELVE
ETICAMENTE
Se cuestiona éticamente
ante situaciones
cotidianas
Compara sus nociones
de lo bueno y lo malo
con las propias acciones

P.
S.

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTORICAS
Interpreta críticamente
fuentes diversas

DESEMPEÑOS/INDICADOR
DE DESEMPEÑO

EVIDENCIA Y/O
PRODUCTO DE
APRENDIZAJE

Identifica, desde su rol
en la escuela y la
familia, la
responsabilidad de sus
acciones
Explica porque
considera buenas o
malas determinadas
acciones con
argumentos que toman
en cuenta las razones
de los demás.
Identifica fuentes para
investigar sobre alguna
construcción o lugar
significativo de la
localidad.
Explica de manera
sencilla diferentes
versiones procedentes
de diversas fuentes
sobre un mismo hecho
o proceso histórico.

Elaboran
historietas
sobre los
temas
tratados en
cada sesión.
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Elaboran
historietas
sobre los
temas
tratados en
cada sesión.

P.
S.

.CONVIVE
RESPETANDOSE ASI
MISMO Y A LOS
DEMAS
Construye y asume
normas y leyes
utilizando conocimientos
y principios
democráticos.

Expresa su opinión en
el cumplimiento de sus
responsabilidades y de
las responsabilidades
de los demás

Elaboran
historietas
sobre los
temas
tratados en
cada sesión.

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:
En esta unidad se les plantea a las estudiantes, los siguientes desafíos:
La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo
en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de
sociedad de la información. En nuestro actual entorno y gracias a
herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades
ingentes al alcance de todos. Sería impensable esperar que un cambio de
esta envergadura no tuviera impacto en la educación. Por ello se propone
la utilización de la internet y el software comic life para la elaboración de
historietas, que permitirá el pensamiento creativo en el área de personal
social para las niñas del 6to grado
SECUENCIA DE SESIONES DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL:
SESIÓN Nro. 1

SESIÓN Nro. 2

“Informándonos sobre el origen de “Conociendo la arquitectura inca
los incas mediante el uso de la mediante el uso de la Herramienta
Herramienta Comic Life”

Comic Life”

Leen textos que dan explicación Observan imágenes y consultan
sobre el origen de los incas. Las información para establecer las
leyendas de Manco Cápac y la delo técnicas que usaron los incas para
Hermanos Ayar

realizar sus edificaciones.

SESIÓN Nro. 3

SESIÓN Nro. 4

“Valorando la

alimentación

inca
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“Identifico los cambios que estoy

mediante el uso de la Herramienta pasando mediante el uso de la
Comic Life”
Leen

Herramienta Comic Life”

sobre

los

alimentos Realizan una descripción sobre las

consumidos por los incas y el valor características

físicas

que

hoy

nutricional de cada uno de ellos. tienen comparando cuando tenían
Luego elaboran una historieta

5 años. Para ello se solicita con
anticipación de traer sus fotos.

SESIÓN Nro. 5

SESIÓN Nro. 6

“Nos preparamos para la llegada de “Celebrando el día del estudiante
la primavera mediante el uso de la mediante el uso de la Herramienta
Herramienta Comic Life”

Comic Life”

Leen y explican la importancia de la Redactan
llegada

de

la

primavera,

luego celebrar

como
el

día

les
del

estudiante

elaboran su historieta.

mediante una historieta.

SESIÓN Nro. 7

SESIÓN Nro. 8

“Conociendo

nuestros

gustaría

derechos “Pertenezco a una familia mediante

mediante el uso de la Herramienta el uso de la Herramienta Comic
Comic Life”

Life”

Leen y argumentan su posición Realizan

un

árbol

genealógico

sobre los derechos que tienen los resaltando la labor que desarrollo
niños mediante la elaboración de su cada integrante de la familia, luego
historieta.

elaboran su historieta.

SESIÓN Nro. 9

SESIÓN Nro. 10

“Conociendo sobre el Combate de “Conociendo la Historia del Sr. de
Angamos mediante el uso de la los Milagros mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
Leen y analizan

el

Herramienta Comic Life”
texto del Leen la historia del sr. De los

combate de Angamos para elabora Milagros y la importancia para el
sus historieta, ¿si Grau no hubiera Perú. Redactan su historieta si yo
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muerto?

hubiera vivido allí.

SESIÓN Nro. 11

SESIÓN Nro. 12

“Revalorando la festividad del Sr de “Conociendo sobre la labor que
los Milagros mediante el uso de la cumple la SUNAT mediante el uso
Herramienta Comic Life”

de la Herramienta Comic Life”

Explican sobre el fervor religioso que Leen

y

explican

mediante

la

tiene el Perú mediante la creación elaboración de su historieta labor
que desempeña la SUNAT.

de su Historieta.
MATERIALES Y RECURSOS

- Papelotes, tarjetas con sus nombres
- Plumones, colores, lápiz y lapiceros
- Aula de innovación
- Laptop, pizarra interactiva.
- USB. Copia de sesiones.
- Impresiones
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Cuaderno de trabajo, 2014 (MINEDU)
- Textos de la biblioteca del aula - 2014, 2015 y 2016 (MINEDU)
- Rutas del Aprendizaje 2015 (MINEDU)
- Materiales didácticos 2015 (MINEDU)
- Libro Personal Social 4, 2017 (Santillana)
- Cuadernillo de fichas de Personal Social 3, 2017 (MINEDU)
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Desarrollo de sesiones de aprendizaje con el uso de la herramienta
Comic Life
SES ION DE APREND IZ AJ E
N° 0 1
“Informándonos sobre el origen de los incas mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
I.
Romeo Luna
UGEL:
Arequipa Norte
Educativa:
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor Verónica Paniura Ferrel
Grado y
Sexto A
(a):
sección:
Consuelo Calixto Chacón
Fecha
Duración
8 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND
ICADOR DE
ACIDADES
DESEMPEÑO
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTORICAS
Interpreta críticamente
fuentes diversas

Identifica fuentes
para investigar
sobre alguna
construcción o lugar
significativo de la
localidad.

EVIDENCI
A Y/O DE
APRENDI
ZAJE
Historieta
en comic
life

INSTRUM
ENTO DE
VALORAC
IÓN
Ficha de
observació
n

ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Luego de las actividades permanentes.
Visualizan el video sobre los incas
¿Cómo se organizaron estas sociedades para aprovechar los
de manera eficaz sus recursos y para controlar amplios
territorios? Ellas responden.
¿Qué sabemos de los incas?
¿Cómo aparecieron en el Perú?
El día hoy trabajaremos sobre el origen de los incas y vamos a
55‟
elaborar una historieta.
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Las niñas leen sobre el origen de los incas y la importancia de
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las crónicas.
10‟
Subrayan y realizan el resumen de lo leído. Sacan las ideas
más importantes y los anotan en sus cuadernos.
Resuelven preguntas textuales, inferenciales y críticas según el
texto ¿Qué hubiera pasado si no llegaban los españoles al
Tahuantinsuyo?
¿Por qué las crónicas son importantes?
¿Crees que es cierto la leyenda de los hermanos Ayar?
¿Por qué Ayar Uchu no llego a fundar el imperio de los incas?
identifican el tema y los subtemas
Esbozan su comic según consideren, poner contenido literal.
De una carilla.
Reorganización de la información usando el Interfaz gráfico,
Recursos de interactividad y Videos, imágenes y multimedia de
la herramienta Comic Life,
Realizan su plan o esbozo, con el acompañamiento del
docente para resolver inquietudes estudiantiles
Presentación en el cañón de 4 trabajos del Comic digital de
manera voluntaria.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SESION DE APRENDIZAJE N° 0 2
“Conociendo la arquitectura inca mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Verónica Paniura Ferrel
Profesor
Grado y
Sexto A
Consuelo Calixto
(a):
sección:
Chacón
Fecha
Duración
12 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
APRENDI VALORAC
IÓN
ZAJE
Ficha de
CONSTRUYE
Explica de manera
Historieta
INTERPRETACIONES
sencilla diferentes
en comic
observació
HISTORICAS
life
n
versiones
procedentes de
Interpreta críticamente
diversas fuentes
fuentes diversas
sobre un mismo
hecho o proceso
histórico.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
15 „
INICIO
Luego de las actividades permanentes.
Observan el video sobre las construcciones inca.
¿Qué materiales han utilizado para construir?
¿Cómo trasladaron tantas piedras a Macchu Picchu?
¿Qué técnica utilizaron para pulir la piedra?
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
De manera individual leen la información sobre la arquitectura
55‟
inca, subrayan y sacan ideas importantes para elaborar un
organizador grafico en sus cuadernos.
Se procede realizar las interrogantes:
¿Qué labor desempeño Macchu Picchu?
Según el texto ¿Porque no fue descubierto por los españoles?
10‟
Sacsayhuaman ¿fue un templo inca?
¿Cuántos indígenas necesitaron para la construcción de
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Macchupicchu?
¿Qué hubiera pasado si los españoles encontraban a Macchu
Picchu?
A partir de esta respuesta se construye un comic de manera
inferencial.
Ahora ya es más fácil elaborar la historieta, sacamos imágenes
de la carpeta que ya lo tienen guardado. De la misma forma
solo una carilla. Se escoge de acuerdo al criterio de la
estudiante, el modelo de plantilla. Recuerden que tienen que
considerar por lo menos cuatro compartimentos en la hoja.
Presentan 6 estudiantes en el cañón, explican sus trabajos.
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E
N° 0 3
“Valorando la alimentación inca mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Verónica Paniura Ferrel
Profesor
Grado y
Sexto A
Consuelo Calixto
(a):
sección:
Chacón
Fecha
Duración
15 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS/CAP
ACIDADES

DESEMPEÑOS/IND
ICADOR DE
DESEMPEÑO

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTORICAS

EVIDENCI
A Y/O DE
APRENDI
ZAJE
Historieta
en comic
life

INSTRUM
ENTO DE
VALORAC
IÓN
Ficha de
observació
n

Explica de manera
sencilla diferentes
versiones
procedentes
de
Interpreta críticamente
diversas
fuentes
fuentes diversas
sobre un mismo
hecho o proceso
histórico.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
15 „
Luego de las actividades permanentes.
INIICIO
Observan imágenes de niños con sobrepeso y niños incas
jugando
¿Cómo es la alimentación actual?
¿Qué alimentos comiste hoy?
Los incas ¿cómo se alimentaban? ¿Conoces algunos alimentos
incas que se consumen hoy? ¿Cuáles? Sabes si los incas
¿consumían leche? ¿Habrán sufrido de enfermedades? Pues
55‟
desarrollaremos los alimentos incas mediante un comic life.
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Los responsables entregan la ficha de los alimentos inca.
Las estudiantes leen, subrayan y sacan ideas importantes para
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10‟
elaborar un organizador. Las docentes monitorean.
Luego las niñas responden:
¿Por qué los incas no se enfermaban de osteoporosis?
¿En qué alimentos encontramos el calcio?
¿Qué alimentos de tu dieta diaria son de los incas?
¿Por qué es importante una buena la alimentación?
Elaboran su comic life de los alimentos inca de manera crítica.
¿Por qué hoy se consumen pocos alimentos incas?
El trabajo hoy se realiza con 6 espacios o diálogos.
Se presenta de manera voluntaria los trabajos en el cañón.
CIERRE
EVALUACIÓN
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Por qué es importante alimentarnos bien?
¿Qué alimentos de los incas debemos consumir?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 0 4
“Identifico los cambios que estoy pasando mediante el uso de
la Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Verónica Paniura Ferrel
Profesor
Grado y
Sexto A
Consuelo Calixto
(a):
sección:
Chacón
Fecha
Duración
19 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
APRENDI VALORAC
IÓN
ZAJE
Ficha de
SE DESENVUELVE
Identifica, desde su Historieta
observació
ETICAMENTE
rol en la escuela y la en comic
life
n
Compara sus nociones
familia,
la
de lo bueno y lo malo
responsabilidad de
sus acciones
con las propias
acciones.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
15 „
Luego de las actividades permanentes.
INICIO
Observan las fotos que se les ha pedido con anterioridad,
visualizan los cambios: Las niñas responden:
¿Cómo eras cuando tenías cinco años?
¿Cómo te vestías?
¿Qué diferencias encuentras con tu foto actual?
El día de hoy desarrollaremos los cambios por los cuales están
pasando.
55‟
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Los encargados reparten la información acerca de la pubertad.
En grupos van a leer y sacar las ideas importantes porque
desarrollaran un organizador. Las docentes monitorean y
10‟
absuelven dudas. Tiene 15 minutos.
Luego responden:
¿Cuáles son los cambios por los cuales ya has pasado?
¿Cuál te causo mal humor o molestias?
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Todos pasan por ¿estos cambios al mismo tiempo?
¿Qué factores influyen en el desarrollo o atraso de estos
cambios?
Responde en lluvia de ideas.
Pues hoy desarrollaremos una historieta de los cambios que
pasan por mi cuerpo y no me gustan.
Elaboran su comic life. Las docentes absuelven las dudas que
tienen las niñas.
Al culminar muestran en el cañon de manera voluntaria 6
trabajos, mencionando los cambios que no les agrada.
CIERRE
EVALUACIÓN
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Por qué la pubertad es una etapa de la vida?
No olvidarse traer para la siguiente semana su trabajo impreso.
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 0 5
“Nos preparamos para la llegada de la primavera mediante el
uso de la Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Verónica Paniura Ferrel
Profesor
Grado y
Sexto A
Consuelo Calixto
(a):
sección:
Chacón
Fecha
Duración
22 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
APRENDI VALORAC
DESEMPEÑO
ZAJE
IÓN
SE DESENVUELVE
Identifica
Historieta
Ficha de
ETICAMENTE
situaciones
que en comic
observació
Se cuestiona éticamente evidencias dilemas
n
life
morales
que
ante situaciones
enfrentan
distintos
cotidianas
valores
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Las niñas visualizan el video sobre las estaciones, resaltando la
llegada de la primavera. Responden
¿Por qué es la estación más bonita?
¿Por qué todo empieza a florecer en esta estación?
¿Quién determino llamarla así? Ellas responden
Pues el día de hoy trabajaremos Nos preparamos para la
llegada de la primavera mediante el uso de la Herramienta
Comic Life
DESARROLLO
55‟
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se entrega la información para que puedan ser leídos, de
manera individual, subrayada y sacar las ideas más importantes
y anotarlas en el cuaderno.
Luego responden:
10‟
¿Por qué en primavera nacen los pajaritos y se abren las
flores?
¿Qué nos trae la primavera?
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Ahora vamos a realizar nuestra historita: porque la primavera
nos hace sentir felices.
Realizan su trabajo de manera individual, las docentes van
monitoreando y apoyando a las que requieran.
Al término del tiempo establecido las niñas muestran sus
trabajos en el cañón de manera voluntaria.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Qué dificultades tienen para guardar sus trabajos?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 0 6
“Celebrando el día del estudiante mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Verónica Paniura Ferrel
Profesor
Grado y
Sexto A
Consuelo Calixto
(a):
sección:
Chacón
Fecha
Duración
29 de setiembre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
APRENDI VALORAC
DESEMPEÑO
ZAJE
IÓN
SE DESENVUELVE
Identifica
Historieta
Ficha de
ETICAMENTE
situaciones
que en comic
observació
Se cuestiona éticamente evidencias dilemas
n
life
morales
que
ante situaciones
enfrentan
distintos
cotidianas
Sustenta sus principios
valores
éticos
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
III.SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Observan imágenes sobre niños y jóvenes divirtiéndose. Ellas
responden; ¿Que están celebrando? ¿Por qué lo hacen?
¿Cuándo nació la celebración?
¿Implica responsabilidades el ser estudiantes?
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se les entrega la ficha sobre el día del estudiante, las niñas lo
leen de manera individual, subrayan y sacan las ideas más
importantes para elaborar un organizador visual.
55‟
Luego responden:
¿Tenemos derecho al día del estudiante?
Tener un derecho significa que también debo cumplir un deber
10‟
¿Por qué?
¿Qué otros acontecimientos se celebran ese día?
Ser joven significa ¿Qué puedo hacer lo que quiera?

93

Pues vamos a elaborar nuestra historieta sobre el día del
estudiante de manera crítica ¿todos tenemos el derecho al día
del estudiante?
Se monitorea en cada máquina y se ayuda a las niñas que
tienen dificultad.
Al término del tiempo muestran su trabajo de manera voluntaria
en el cañón.
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Cómo celebran el día del estudiante en otros ligares?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 0 7
“Conociendo nuestros derechos mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
3 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
VALORAC
APRENDI
IÓN
ZAJE
Expresa su opinión Historieta
Ficha de
CONVIVE
en el cumplimiento en comic
observació
RESPETANDOSE ASI
de
sus
life
n
MISMO Y A LOS
responsabilidades y
DEMAS
Construye y asume
de
las
normas y leyes
responsabilidades
utilizando conocimientos de los demás
y principios
democráticos
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
Las niñas visualizan el video acerca de la Revolución Francesa
15 „
y los mártires de Chicago. Luego responde:
¿Qué se observa en los videos?
¿Qué reclaman?
¿Por qué las personas reclaman?
Tus padres han participado en ¿alguna manifestación?
¿Sobre qué era?
El día de hoy trabajaremos Conociendo nuestros derechos
mediante el uso de la Herramienta Comic Life
DESARROLLO
55‟
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se entrega la información sobre la conquista de los derechos,
las estudiantes leen, subrayan y sacan ideas importantes, para
luego anotarlas en el cuaderno.
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10
¿Por qué se revelaron los franceses?
¿Te parece que justo que unos trabajen y otros no?
¿Qué paso con las 13 colonias? ¿Por qué se revelaron?
Junto con la docente se procesa la información.
Elaboran su comic life “en la conquista de nuestros derechos”
Se pasa a monitorean en cada máquina.
Luego del termo de 30 minutos, muestran sus trabajos de
manera voluntaria.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Estás de acuerdo de luchar por tus derechos? ¿Por qué?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 0 8
“Pertenezco a una familia mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
6 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE.
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND
ACIDADES
ICADOR DE
DESEMPEÑO
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTORICAS
Interpreta críticamente
fuentes diversas

Identifica fuentes
para investigar
sobre alguna
construcción o lugar
significativo de la
localidad.

EVIDENCI
A Y/O DE
APRENDI
ZAJE
Historieta
en comic
life

INSTRUM
ENTO DE
VALORAC
IÓN
Ficha de
observació
n

ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Observa imágenes de tres generaciones, se les pregunta:
¿Qué observan en las imágenes?
¿Todos tenemos familiares en tres generaciones?
¿Conoces a tu abuelito?
¿Qué tipo de familia tienes?
Las alumnas responden en lluvia de ideas, la docente anota en
la pizarra.
El día de hoy trabajaremos Pertenezco a una familia mediante
el uso de la Herramienta Comic Life
55‟
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se les entrega el material de lectura y la ficha para llenar el
árbol genealógico.
Las alumnas proceden a leer, subrayan, sacan ideas
10‟
importantes y realizan su árbol genealógico e identifican que
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tipo de familia tienen.
Luego responden:
¿Cuántos tipos de familia hay?
¿Cuál es el rol del padre?
¿Hasta qué generación de tu familia conoces o has escuchado
hablar a tus padres?
Responden mediante lluvia de ideas. La docente anota en la
pizarra.
Se procede a elaborar una historieta del tipo de familia al que
pertenece.
Las docentes monitorean y ayudan a las que tienen dificultades.
Luego muestra su trabajo de manera individual.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Qué tipos de familias existen?
¿Qué tipo de familia te gustaría tener?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E
N° 0 9
“Conociendo sobre el Combate de Angamos mediante el uso de la
Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
10 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
APRENDI VALORAC
IÓN
ZAJE
Ficha de
CONSTRUYE
Identifica fuentes
Historieta
observació
INTERPRETACIONES
para investigar
en comic
HISTORICAS
sobre alguna
life
n
construcción o lugar
Interpreta críticamente
significativo de la
fuentes diversas
localidad.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Visualizan el video sobre la guerra con Chile, campaña
Marítima, luego responden:
¿Por qué se dio la guerra? ¿contra quienes luchamos‟
¿Por qué intervino el Perú?
¿Ganamos o perdimos?
¿Quién Miguel Grau?
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se entrega el material, para que puedan leer de manera
55‟
individual, subrayar, anotar las ideas importantes y elaborar un
organizador.
Las docentes monitorean y absuelven dudas.
¿Con que embarcaciones contaba el Perú? ¿Qué paso con el
monitor Huáscar?
10‟
¿Por qué a Miguel Grau se le conoce con el héroe de los
mares?
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Responden mediante la lluvia de ideas y la docente anota en la
pizarra.
Se procede a elaborar la historieta ¿Cómo me hubiera gustado
que termine el combate de Angamos?
Se monitorea cada máquina, orientando a las que tienen
dificultades.
Después del tiempo asignado se muestra 6 trabajos de manera
voluntaria.
La docente consolida la información.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Estás de acuerdo con la participación del Perú en la Guerra
con Chile?
¿Cómo hubieras actuado si te encontrabas en ese tiempo?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 1 0
“Conociendo la Historia del Sr. de los Milagros mediante el
uso de la Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
13 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
VALORAC
APRENDI
IÓN
ZAJE
Ficha de
SE DESENVUELVE
Explica porque
Historieta
observació
ETICAMENTE
considera buenas o
en comic
Se cuestiona éticamente malas determinadas
life
n
ante situaciones
acciones con
cotidianas
argumentos que
toman en cuenta las
razones de los
demás.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Se les muestra la imagen del Sr. De los Milagros y las
procesiones que se desarrollan en Lima
Y se les pregunta a las niñas: ¿Por qué tanta devoción?
¿Qué simboliza el sr de los Milagros para el Perú‟
¿Qué saben de su historia?
¿Por qué lo llaman el Cristo de Pachacamillac?
Opinan mediante lluvia de ideas, la docente anota las ideas en
la pizarra.
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
55‟
Se les entrega la información para ser leído de manera
individual, subrayan anotan las ideas más importantes y
10‟
realizan un organizador.
Luego responden:
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¿Por qué se le conoce como Sr. de los temblores?
¿A qué debe que esa pared no se cayó?
Se procesa la información.
Luego elaboran una historieta sobre la historia del sr. De los
Milagros.
Al término del tiempo muestran sus trabajos de manera
voluntaria.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿La fe en el sr. De los Milagros es difundida en el mundo?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SESION DE APREND IZ AJ E N°
11
“Revalorando la festividad del Sr de los Milagros mediante el uso de
la Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
17 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
APRENDI VALORAC
IÓN
ZAJE
Ficha de
CONVIVE
Explica porque
Historieta
observació
RESPETANDOSE ASI
considera buenas o
en comic
life
n
MISMO Y A LOS
malas determinadas
DEMAS
acciones con
Construye y asume
argumentos que
normas y leyes
toman en cuenta las
utilizando conocimientos razones de los
demás.
y principios
democráticos.
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
15 „
Se les entrega a tres estudiantes casos de la vida real, donde
las personas hayan vivido un milagro por el cristo de
Pachacamillac.
Que les parece las historias antes leídas.
Lluvia de ideas, se anota en la pizarra.
Como hemos visto la clase anterior acerca del sr de los
Milagros y la importancia que tiene en el pueblo peruano, el día
de hoy trabajaremos el fervor religioso. Revalorando la
festividad del sr. De los Milagros mediante el uso de la
55‟
herramienta comic life.
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se entrega un artículo periodístico sobre el fervor religioso
peruano.
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10‟
Leen de manera individual, subrayan, sacan las ideas
importantes y las anotan en sus cuadernos.
Luego se procede a elaborar una historieta en el comic life
mostrando el fervor religioso peruano al mundo.
Después del tiempo asignado muestran su trabajo de manera
digital, cada una en su máquina.
Se muestra 3 trabajos de manera voluntaria en el cañón
multimedia.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Por qué el pueblo peruano muestra su fe hacia el sr. De los
Milagros?
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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SES ION DE APREND IZ AJ E N° 1 2
“Conociendo sobre la labor que cumple la SUNAT mediante el
uso de la Herramienta Comic Life”
DATOS INFORMATIVOS
Romeo Luna
UGEL:
I. E:
Arequipa Norte
Victoria
Unidad:
Área:
6
Personal Social
Profesor
Grado y
Verónica Paniura Ferrel
Sexto A
(a):
Consuelo Calixto Chacón sección:
Fecha
Duración
20 de octubre 2017
90 minutos
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS/CAP DESEMPEÑOS/IND EVIDENCI INSTRUM
ACIDADES
ICADOR DE
A Y/O DE
ENTO DE
DESEMPEÑO
VALORAC
APRENDI
IÓN
ZAJE
Ficha de
CONVIVE
Explica
porque Historieta
observació
RESPETANDOSE ASI
considera buenas o en comic
life
n
MISMO Y A LOS
malas determinadas
DEMAS
acciones
con
Construye y asume
argumentos
que
normas y leyes
toman en cuenta las
de
los
utilizando conocimientos razones
demás
y principios
democráticos
ENFOQUE
ACCIONES OBSERVABLES
TRANSVERSAL
(Docentes y estudiantes)
Enfoque de Orientación Se solidarizan con las necesidades de los
al bien común
miembros del aula cuando comparten los
espacios educativos, recursos, materiales,
tareas o responsabilidades.
SECUENCIA DIDÁCTICA:
Actividades de aprendizaje
Tiempo
INICIO
Se lee un artículo sobre la SUNAT y la importancia de la
15 „
tributación. Luego responden: ¿Porque la Sra. Exige sus
boletas?
¿Quiénes pierden cuando no se paga impuestos?
¿Desde cuándo se paga impuestos?
¿En todos los países se pagan impuestos?
Tu ¿Pides boleta al realizar una compra?
DESARROLLO
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Se les entrega la ficha sobre la SUNAT y la importancia de la
55‟
tributación.
Leen de manera individual, subrayan ya anotan las ideas
importantes en sus cuadernos.
Responden:
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¿Cómo el pago de impuestos beneficia al Perú?
10‟
¿Quiénes pierden cuando no tributamos?
¿Qué tipo de impuestos son cobrados por la SUNAT?
Se anota en la pizarra las opiniones de las estudiantes.
Se consolida el aprendizaje con la intervención de la docente.
Luego se procede a elaborar el comic life la labor que desarrolla
la SUNAT.
Las docentes pasan para monitorear y orientar a los que tiene
dudas.
Al término presentan sus trabajos.
Tres estudiantes exhiben sus trabajos en el cañón de manera
digital.
CIERRE
EVALUACIÓN
Se auto evalúan según los indicadores de desempeños
Luego reflexiona y asumen decisiones o compromisos
Realizamos las siguientes preguntas:
¿Qué hemos aprendido hoy?; ¿Cómo lo hemos aprendido?,
¿Qué dificultades tuvieron? ¿Por qué?
¿Qué aprendizajes se debe reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué les parece el uso de Comic Life?;
¿Quiénes pierden cuando no pedimos nuestras boletas?
No se olviden la próxima clase se tiene que mostrar todos sus
trabajos impresos.
REFLEXIONES DEL APRENDIZAJE:
¿Qué avances tuvieron los estudiantes?
¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes?
¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión?
¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?
V. MATERIALES Y RECURSOS A UTILIZAR:
 Papelotes, tarjetas con sus nombres
 Plumones, colores, lápiz y lapiceros
 Laptop, pizarra interactiva.
 USB. Copia de sesiones.
 Fichas de trabajo
 Computadoras
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3.8.

Cronograma de acciones

Tiempo Septiembre 2017
Acciones

5

8

Octubre 2017

12 15 19 22 29 3

6

10 13 17 20 24

Evaluación de
inicio

SESIÓN Nro. 1
SESIÓN Nro. 2
SESIÓN Nro. 3
SESIÓN Nro. 4
SESIÓN Nro. 5
SESIÓN Nro. 6
SESIÓN Nro. 7
SESIÓN Nro. 8
SESIÓN Nro. 9
SESIÓN Nro. 10
SESIÓN Nro. 11
SESIÓN Nro. 12
Evaluación de
inicio

3.9.

Presupuesto que involucra la propuesta
Descripción

Cantidad

Total en S/.

Papelógrafos

25 unidades

20.00

Plumones de papel

4 unidades

12.00

Plumones de pizarra

4 unidades

16.00

Hojas bond

500 unidades

14.00

Cinta maskin

1 unidades

5.00

Impresiones

36 unidades

72.00

Cd

5 unidades

15.00
Total en S/.
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154.00

3.10. Evaluación de la propuesta
Objetivos específicos

Productos

Resultados
Si
No

Realizar la evaluación de Contar con un instrumento de
inicio



pensamiento pensamiento creativo

del

creativo

de

estudiantes

los Resultados

del

estadísticos

de



6to evaluación de inicio

grado.



Reflexión de resultados

Desarrollar sesiones de 12 sesiones de aprendizaje



aprendizaje



que

promuevan el uso
internet

y

el

de

software

Comic Life desde el área
de personal social en los
estudiantes

de

6to

Se cuenta con línea de internet
en todos los equipos del aula de
innovación
Se cuenta con el Comic Life en



todos los equipos del aula de
innovación

grado.
Generar

espacios

inter-actividad usando la
herramienta comic Life,
para elaborar historietas
experimentando



de Manejo del comic Life

el

Estructura

textual

las



indicadores



de

historietas
Conocimiento

de

del pensamiento creativo.

pensamiento creativo.
Realizar
final

la

del

creativo
estudiantes
grado.

de



los Efectos positivos del programa



evaluación Resultados

estadísticos

pensamiento evaluación final
de
del

6to en referencia al grupo de control
(Resultados de la investigación).
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El uso de la herramienta Comic Life desde el área de personal social
influye positivamente en el pensamiento creativo de las estudiantes del
sexto grado de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria,
Cerro Colorado - Arequipa 2017.
SEGUNDA
El nivel del pensamiento creativo antes del uso de la herramienta Comic
Life en el área de personal social de las estudiantes del sexto grado de la
institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado Arequipa 2017, es de bajo y regular al 43% en el grupo de control y en el
nivel bajo al 47% en el grupo experimental
TERCERA
El nivel pensamiento creativo después del uso de la herramienta Comic
Life en el área de personal social de las estudiantes del sexto grado de la
institución educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado Arequipa 2017 es de nivel regular al 47% en el grupo de control y nivel
bueno al 70% en el grupo experimental.
CUARTA
La diferencia del pensamiento creativo entre el antes y después del uso
de la herramienta Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017; es de 19% en el grupo de
control y 47% grupo experimental.
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SUGERENCIAS
PRIMERA
Se sugiere a la Dirección de la Institución Educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria hacer extensiva la propuesta: “Usando la herramienta comic
Life desde el área de personal social se mejora el pensamiento creativo
de los estudiantes”, para ser desarrollada desde las diferentes áreas de
estudio, considerando los resultados positivos demostrados en la
presente investigación.
SEGUNDA
Se sugiere a la Dirección de la Institución Educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, realizar un taller de actualización pedagógica con la
temática de “Desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes” que
permita fortalecer el desempeño docente atendiendo a la rúbrica de
evaluación en aula.
TERCERA
Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, realizar acciones de autoaprendizaje y/o fortalecimiento en:
“Uso de herramienta comic Life”, mediante experimentación y tutoriales
online, que permita fortalecer la enseñanza y aprendizaje.
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ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA
Influencia del uso de la herramienta Comic Life desde el área de personal social en el pensamiento creativo de las estudiante s del sexto
grado de la Institución Educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017

PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema general

Objetivos General

¿Cuál es la influencia del uso de la herramienta
Comic Life desde el área de personal social en el
pensamiento creativo de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?

Determinar la influencia del uso de la herramienta
Comic Life desde el área de personal social en el
pensamiento creativo de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.

Problemas específicos:

Objetivos específicos

¿Cuál es el nivel dle pensamiento creativo antes del
uso de la herramienta Comic Life en el área de
personal social de las estudiantes del sexto grado
de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?

Precisar el nivel del pensamiento creativo antes del
uso de la herramienta Comic Life en el área de
personal social de las estudiantes del sexto grado
de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.

¿Cuáles es el nivel del pensamiento creativo
después del uso de la herramienta Comic Life en el
área de personal social de las estudiantes del sexto
grado de la institución educativa N° 40055 Romeo
Luna Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017?

Precisar el nivel pensamiento creativo después del
uso de la herramienta Comic Life en el área de
personal social de las estudiantes del sexto grado
de la institución educativa N° 40055 Romeo Luna
Victoria, Cerro Colorado - Arequipa 2017.

¿Cuál es la diferencia del pensamiento creativo
entre el antes y después del uso de la herramienta
Comic Life en el área de personal social de los
estudiantes del sexto grado de la institución
educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro
Colorado - Arequipa 2017?

Establecer la diferencia del pensamiento creativo
entre el antes y después del uso de la herramienta
Comic Life en el área de personal social de las
estudiantes del sexto grado de la institución
educativa N° 40055 Romeo Luna Victoria, Cerro
Colorado - Arequipa 2017.

HIPÓTESIS
El uso de la
herramienta
comic Life en el
área de personal
social
influye
positivamente en
el pensamiento
creativo de las
estudiantes
del
sexto grado de la
institución
educativa
N°
40055
Romeo
Luna
Victoria,
Cerro Colorado Arequipa 2017.

VARIABLES E
INDICADORES
Variable
independiente:
Uso de la herramienta
comic LIFE


Comprensión
de
la información
 Reorganización de
la
información
usando el Comic
Life.
 Presentación del
Comic digital
Variable
dependiente:
Pensamiento
creativo




Creatividad
motora
Creatividad
aplicada
Creatividad
verbal

viso

Instrumento
INSTRUMENTO DE PENSAMIENTO CREATIVO
EMUC: Evaluación Multifactorial de la Creatividad

Sánchez (2006)

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN
DOCENTES APOYANDO EN EL TRABAJO DE USO DE COMIC LIFE

ESTUDIANTES INTERESADAS TRABAJANDO CON EL PROGRAMA COMIC LIFE

ESTUDIANTES TRABAJANDO EL COMIC LIFE

PRODUCTOS DE APRENDIZAJE DE LAS SESIONES
SESIÓN Nro. 1
“Informándonos sobre el origen de los incas mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Leen textos que dan explicación sobre el origen de los incas. Las leyendas de
Manco Cápac y la de los Hermanos Ayar

SESIÓN Nro. 2
“Conociendo la arquitectura inca mediante el uso de la Herramienta Comic Life”
Observan imágenes y consultan información para establecer las técnicas que usaron
los incas para realizar sus edificaciones.

SESIÓN Nro. 3
“Valorando la alimentación inca mediante el uso de la Herramienta Comic Life”
Leen sobre los alimentos consumidos por los incas y el valor nutricional de cada uno
de ellos. Luego elaboran una historieta

SESIÓN Nro. 4
“Identifico los cambios que estoy pasando mediante el uso de la Herramienta Comic
Life”
Realizan una descripción sobre las características físicas que hoy tienen
comparando cuando tenían 5 años. Para ello se solicita con anticipación de traer sus
fotos.

SESIÓN Nro. 5
“Nos preparamos para la llegada de la primavera mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Leen y explican la importancia de la llegada de la primavera, luego elaboran su
historieta.

SESIÓN Nro. 6
“Celebrando el día del estudiante mediante el uso de la Herramienta Comic Life”
Redactan como les gustaría celebrar el día del estudiante mediante una historieta.

SESIÓN Nro. 7
“Conociendo nuestros derechos mediante el uso de la Herramienta Comic Life”
Leen y argumentan su posición sobre los derechos que tienen los niños mediante la
elaboración de su historieta.

SESIÓN Nro. 8
“Pertenezco a una familia mediante el uso de la Herramienta Comic Life”
Realizan un árbol genealógico resaltando la labor que desarrollo cada integrante de
la familia, luego elaboran su historieta.

SESIÓN Nro. 9
“Conociendo sobre el Combate de Angamos mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Leen y analizan el texto del combate de Angamos para elabora su historieta, ¿si
Grau no hubiera muerto?

SESIÓN Nro. 10
“Conociendo la Historia del Sr. de los Milagros mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Leen la historia del sr. De los Milagros y la importancia para el Perú. Redactan su
historieta si yo hubiera vivido allí.

SESIÓN Nro. 11
“Revalorando la festividad del Sr de los Milagros mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Explican sobre el fervor religioso que tiene el Perú mediante la creación de su
Historieta.

SESIÓN Nro. 12
“Conociendo sobre la labor que cumple la SUNAT mediante el uso de la Herramienta
Comic Life”
Leen y explican mediante la elaboración de su historieta labor que desempeña la
SUNAT.

