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Presentación 

 

 

Señores Miembro del Jurado 

 

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales vigentes, contenidas en el reglamento 

de grados y títulos de la facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración la presente sesión de 

aprendizaje titulada “Creamos un collage sobre el deterioro del medio ambiente” el cual 

consiste en crear un lenguaje artístico a través de elementos de las artes visuales como el 

collage fotográfico, el que permitirá expresar, comprender, plasmar con ayuda del arte las 

percepciones que tienen los alumnos de quinto grado de primaria año de la institución 

educativa Juan Velasco Alvarado, de la ciudad de Trujillo en el presente año lectivo 2018. 

 

El desarrollo de esta sesión será elaborado con el sustento científico y pedagógico y  apoyo 

de material reciclado, fotografías de su entorno e interés haciendo uso de la técnica de 

collage fotográfico, técnica útil para el desarrollo de diversas actividades de expresión y 

comunicación. 

 

Es propicia la oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia, 

miembros del jurado por su apoyo, orientación y sugerencias; que sirvieron, sin lugar a 

dudas, para mejorar en el desarrollo de mi actividad profesional. 

 

 

 

 

El Autor   
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Resumen 

 

La  sesión  de  aprendizaje  ha  sido  realizada  con  la  técnica  del  collage fotográfico y 

con la temática del deterioro del medio ambiente, se ha utilizado los procesos pedagógicos 

tales como la motivación, exploración de saberes, conflicto cognitivo, gestión y 

acompañamiento, evaluación y valoración del producto. 

 

El collage es una técnica que ensambla lenguajes gráficos de diferentes naturalezas, 

completamente abierto y libre, que carece de limitaciones se ha usado material reciclado, 

imágenes de Internet, periódicos y revistas acerca del medioambiente y los signos evidentes 

de su deterioro en el suelo, el aire y el agua para generar una reflexión, valoración y 

compromiso. Así mismo se ha promovido el trabajo en equipo, en donde se promovió el 

respeto y la colaboración de todos sus miembros. 

 

La sesión de aprendizaje logro captar la atención de los estudiantes permitiéndoles crear 

lenguajes artísticos útiles para el manejo y expresión de sus emociones, se sugiere seguir 

explorando y desarrollando esta técnica que permite el desarrollo de la creatividad y 

expresión en sus múltiples formas, además se puede trabajar este tema en cualquier grado 

de la educación básica regular. 

 

 

Palabras claves: Collage, Crear elementos artísticos, Deterioro del medio ambiente, 

Cuidado del medio ambiente.  
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Abstract 

 

The learning session has been made with the technique of photographic collage and with 

the theme of the deterioration of the environment, has used pedagogical processes such as 

motivation, exploration of knowledge, cognitive conflict, management and monitoring, 

evaluation and evaluation of the product. 

 

Collage is a technique that assembles graphic languages of different natures, completely 

open and free, that has no limitations, recycled material, Internet images, newspapers and 

magazines about the environment and the obvious signs of deterioration in the soil have 

been used, air and water to generate reflection, appreciation and commitment. Likewise, 

teamwork has been promoted, where the respect and collaboration of all its members was 

promoted. 

 

The learning session achieved the attention of the students allowing them to create useful  

artistic languages for the management  and  expression  of their emotions, it is suggested to 

continue exploring and developing this technique that allows the development of creativity 

and expression in its multiple forms, besides it can be Work on this subject in any grade of 

regular basic education. 

 

 

Keywords: Collage, Create artistic elements, Environmental deterioration, Care of the 

environment.  
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Introducción   

 

El arte nos implica emocionalmente expresar y nos hace pensar a través de la acción, la 

creatividad, la metáfora, el símbolo, la investigación el movimiento y la experimentación 

con objetos y materiales; y esta es la manera natural que tienen las niñas para aprender. 

 

A través del arte, se aprende a escuchar y a desarrollar las habilidades emocionales, y 

expresiones corporales; las artes visuales despliegan la capacidad espacial, los matices de 

los colores y el tacto, además de la coordinación visomotora y la atención. Con el 

movimiento de la danza o los juegos desarrollan la coordinación ojo-mano el estímulo 

auditivo, el cuerpo, a trabajar en equipo; y con el teatro pueden expresar sus emociones y 

liberar energía. 

 

El presente sustento científico trata acerca como se aplicará la técnica del collage para que 

los estudiantes puedan aprender a expresar su creatividad aplicando dicha técnica para la 

elaboración de sus trabajos que van a realizar con diversión y con mucha dedicación y sobre 

todo trabajando en equipo. 

 

El collage se presenta como medio de expresión cercano a la realidad que vive el alumnado 

a diario, ya que le ayuda a expresarse manipulando papeles ricos en texturas, colores, 

formas, cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos, como creativos. La 

creatividad, la fantasía la imaginación, se ven enriquecidas no sólo por medio del propio 

tanteo experimental del alumnado, interiorizando en primer lugar lo que fluye en su interior, 

manipulando, en segundo lugar, con los papeles y materiales; y por último, expresando y 

exteriorizando sobre un formato, de una forma creativa, lo que ha querido manifestar sino 

también, enriqueciendo sus conocimientos artísticos, con el aprendizaje de técnicas y 

procedimientos pictóricos, que poco a poco irán ampliando sus posibilidades expresivas y 

artísticas. 

 

 

                                    El Autor. 
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I. Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada 

 

1.1 Datos Generales 

1.1.1 Institución Educativa : Juan Velasco Alvarado 

1.1.2 Grado y sección : 5° 

1.1.3 Sesión de aprendizaje : Creamos un collage sobre el deterioro del 

medioambiente 

1.1.4 Área :  Arte y Cultura 

1.1.5 Profesor :  Gonzales Pérez Carlos 

1.1.6 Duración :  45 minutos 

  

 

1.2 Aprendizajes esperados 

Competencia Capacidades Desempeños Evidencia Competencia 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos. 

Explora y 

experimenta 

con los 

lenguajes del 

arte. 

Explora los 

elementos del 

lenguaje de las 

artes visuales y 

del teatro, y 

combina 

medios, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

recursos 

tecnológicos 

con fines 

expresivos y 

comunicativos 

Genera ideas y 

crea un collage, 

investigando 

una variedad de 

fuentes visuales 

e informativas 

sobre el 

deterioro del 

medioambiente. 

Lista de cotejo  

(Anexo 4)  

 

. 
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Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque de Derechos Docente y estudiantes practican la deliberación para 

arribar a consensos. 

Enfoque Ambiental Docente y estudiantes demuestran solidaridad por las 

experiencias y situaciones ocurridas e informan a la 

comunidad a fin de promover la protección y mejora del 

medioambiente. 

 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizarán 

en la sesión? 

Tener a la mano imágenes de Internet, 

periódicos y revistas acerca del 

medioambiente y los signos evidentes de su 

deterioro en el suelo, el aire y el agua. 

Preparar un grupo de periódicos y revistas 

viejos 

Papelotes y plumón grueso. 

Cartulina o papel para realizar un collage. 

Material de dibujo. 

Goma y tijeras. 

Masking tape o limpiatipo. 

 

1.3 Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Momentos Procesos 

Pedagógicos 

Actividades Medios y 

materiales 

Tiempo 

 

Inicio 

Motivación 

Reciben el saludo de la profesora. 

Recuerdan las normas de 

convivencia. 

• Trabajar en equipo 

• Compartir el material 

• Cuidar el material 

 

Motivación: 

Cantan la canción Saco mi 

manito. (Anexo 1) 

  

Recuperación 

de saberes 

previos 

Se   promueve   el   rescate   de   

los 
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saberes previos con preguntas 

como las siguientes: ¿qué saben 

sobre la situación que atravesó 

nuestro país durante los primeros 

meses de este año 2017?, 

¿conocen qué originó la 

emergencia vivida?, ¿qué zonas 

fueron las más afectadas?, 

¿nuestra ciudad también fue 

dañada por las lluvias,  huaicos  e  

inundaciones?, ¿de qué manera?, 

¿qué nos impactó más de este 

desastre?, ¿qué otros problemas 

surgieron después del desastre 

inicial?; ¿por qué se habla tanto 

de la importancia de la protección 

del medioambiente como una 

manera de prevenir futuros 

desastres? 

Observan siguientes imágenes 

para esta actividad (Anexo 2) 

Propósito: 

Crearan un collage sobre el 

deterioro del medio ambiente. 

Conflicto 

cognitivo 

Observan las imágenes que 

muestran el medioambiente con 

signo evidentes de deterioro. 

Plantea algunas preguntas al 

respecto: ¿qué ven?, ¿cómo es el 

lugar?, ¿es una zona urbana o 

rural?, ¿qué les llama la 

atención?, ¿en qué los hace 

pensar?, ¿qué los hace sentir?,  

 

 

 

 

 

- Revistas 

- cartulina 

- Papel 

crepe 
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¿por  qué  creen  que  este lugar    

se    encuentra    así?,    ¿qué 

consecuencias podría traer?, 

¿sucede algo parecido en los 

sitios que nosotros habitamos? 

Se  Anotan  los  problemas  que 

vayan mencionando en un 

papelote; por ejemplo, que las 

personas no depositan su basura 

en lugares adecuados. 

Desarrollo 

 

Procesamiento 

de la 

información y 

aplicación 

Se les entrega papeles de colores, 

se  reúnen  por  el  color  y  forman 

grupos de 5 integrantes. 

Se les  muestra un  ejemplo  como 

quedara su collage (Anexo 3)  

Se les entrega algunos periódicos 

y revistas y media cartulina, se les 

pide que busquen y recorten 

imágenes, noticias, titulares, 

palabras o frases vinculadas al 

medioambiente. 

 Se les explica que a partir de las 

imágenes  que  escojan  deben  

crear un  pequeño  collage  de  

imágenes sobre el deterioro del 

medioambiente. Se destaca la 

importancia de transmitir    con 

imágenes o textos mensajes 

potentes que generen reacciones 

en los demás. Se les informa que 

disponen de entre 15  minutos  

para crear  el collage. 
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Una vez terminado el tiempo, 

invita a los grupos a colgar sus 

trabajos en la pizarra 

Reflexión 

Analizamos la importancia de 

trabajar en equipo y como les 

ayudara en el desarrollo de la 

creatividad esta técnica del 

collage 
Voz  10 min. 

Cierre Evaluación 

Revisamos el trabajo culminado y 

valoramos el esfuerzo realizado 

por los estudiantes. 
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II.  Sustento Científico 

 

2.1 Cuerpo temático   

2.1.1 Collage 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2016), “el collage, es una 

técnica pictórica que consiste en componer una obra plástica uniendo imágenes, 

fragmentos, objetos y materiales de procedencias diversas” 

 

Durante el primer periodo de las vanguardias artísticas, el collage ha sido el 

verdadero fundamento de los movimientos artísticos del siglo XX. 

 

Muchas son las definiciones que podemos encontrar para este término, aunque 

todas señalan al collage como un recurso expresivo  y creativo. Para acercarnos 

más a la cuestión, en la que se centra este trabajo, vamos a exponer las diversas 

definiciones y enfoques que tradicionalmente se han dado sobre el collage: 

 

Méndez (1982) la palabra collage es un derivado del verbo francés “coller”, que 

significa pegar. Su traducción literal sería “pegamento”, pero esta palabra ha 

tomado una significación más cercana a la del material utilizado para unir 

elementos y no expresa la acción de adherir un material a otro. Por eso utilizamos 

la palabra francesa que, por otra parte, es aceptada ya por todos los idiomas del 

mundo, con el fin de definir una actividad artística concreta (pág. 19).  

 

Rueda (1987) por su parte, sostiene que es necesario aclarar, que el collage es un 

galicismo por el cual se expresa el hecho de encolar un elemento a otra superficie 

además señala que en el arte y a lo largo del tiempo tal aplicación se ha venido 

realizando de manera esporádica, habiendo sido necesario esperar al siglo XX 

para que el sistema se convirtiera en una práctica más o menos usual. Han sido 

muchos los artistas que para crear su obra se han servido, de una u otra manera, 

de un criterio acumulativo que en última instancia precisaba del encolado para 

fijar lo que el planteamiento constructor iba diseñando y determinar así la 

estructura de la pieza.  
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2.1.2 Antecedentes históricos del collage 

En este epígrafe, se describirán los movimientos artísticos que anteceden a la 

técnica del collage, haciendo especial hincapié en el cubismo y dadaísmo, para 

así poder entender su repercusión e importancia en la actualidad. 

 

2.1.2.1 El cubismo 

Dentro de las corrientes o expresiones artísticas que nos hacen ver el 

mundo desde distintos enfoques, aparecen estilos concretos que rompen 

abruptamente con las líneas continuistas de corrientes artísticas, en 

general, estos cambios producen una irrupción que provoca un antes y 

un después en la manera de concebir el arte. Uno de estos géneros o 

corrientes artísticas fue el Cubismo. 

 

El cubismo es sin duda, una de las vanguardias artísticas más 

importantes, significativas y que marcó tendencia a lo largo de todo el 

siglo XX. Su indeleble huella, se basó en la idea de romper la imagen 

real de las formas y, fundamentalmente de las formas geométricas 

(especialmente cubos y triángulos) para representar de manera diferente, 

los distintos puntos de una misma realidad. 

 

Entre sus principales características, está desvincularse de forma radical 

de estar alineado con las corrientes de origen natural, es decir todo 

aquello que tenga que ver con la naturaleza en su más extensa expresión. 

Para lograr esta desvinculación con la naturaleza, se utiliza un proceso a 

través de la desfragmentación y descomposición de la figura en sus 

partes mínimas, en planos, que serán estudiados de forma 

pormenorizada, alejándolos de la visión global del contenido de la obra. 

De esta forma, un objeto puede ser representado desde diferentes puntos 

de vista, rompiendo con la perspectiva tradicional y con la línea de 

contorno. 

 

Los cubistas, nunca cruzaron el umbral de lo abstracto, ya que siempre 

respetaron la forma. Los temas principales serán los retratos y las 

naturalezas muertas urbanas.  
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Este movimiento artístico tuvo como sus máximos exponentes a Pablo 

Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es a partir de 1912, en el seno de 

la pintura cubista, cuando se introduce el procedimiento de incrustar en 

el lienzo trozos de papel, conocido como collage o “papiers collés”, 

recurso muy utilizado más tarde por los dadaístas y los surrealistas. 

 

El cubismo, abrió las puertas a otros movimientos artísticos 

contemporáneos, debido a que sentó las bases para romper con la pintura 

“tradicional” que se había practicado antes de su aparición. 

 

En este movimiento artístico, no se utilizaban los colores de la realidad, 

en las representaciones aparecía el blanco y negro. En la primera época 

de este movimiento, se utilizaban colores apagados como el verde y el 

gris. Pero sin embargo, con el tiempo, se empezaron a incorporar colores 

más vivos. 

 

Como base ideológica, el cubismo tenía la noción de que una imagen 

podía ser observada desde diferentes puntos de vistas, al ser esta 

tridimensional. Los cubistas, introducían en sus obras numerosas formas 

geométricas, con la finalidad representar la complejidad de la vida 

cotidiana. Descomponían las formas naturales mostrándolas a través de 

figuras geométricas, haciendo posible poder reflejar un rostro tanto de 

frente como de perfil, ambos a la vez. 

 

El cubismo, se divide en dos grandes etapas: el cubismo analítico, y el 

cubismo sintético. En el cubismo analítico, los artistas se dedicaban a 

analizar las imágenes y las reconstrucciones de las mismas a través de 

las formas geométricas, mientras que en el cubismo sintético los mismos 

autores desarrollaron nuevas técnicas que permitían trabajar con diversas 

texturas y superficies tales como el collage para crear novedosas obras 

pictóricas. 

 

Es necesario señalar, la vinculación que el collage tuvo con la ideología 

política de tipo anárquica y esto se hace visible en la forma caótica, 

desordenada y ciertamente quebrada que muestran las pinturas de este 
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estilo artístico. Estas corrientes ideológicas tuvieron especial 

importancia en España en el período mencionado y significaron una gran 

respuesta a los conflictos que sucedían en el país por ese entonces.  

 

2.1.2.2 El dadaísmo 

Se define al dadaísmo como el movimiento vanguardista, que surgió en 

el Cabaret Voltaire en Zúrich (Suiza) durante la Primera Guerra Mundial, 

este movimiento artístico se caracterizó por negar todo ideal artístico y 

reivindica las formas irracionales de la expresión. Este movimiento hacia 

Europa y más tarde hacia Estados Unidos, con el principal objetivo de 

oponerse a cualquier tipo de equilibrio y racionalidad. Surgiendo casi de 

forma anárquica para romper con lo tradicional. 

 

El propósito del Dadaísmo era contradecir los códigos y valores artísticos 

de la época, a tal punto que hoy es considerado un “antiarte”. Tras la 

Primera Guerra Mundial hubo un crecimiento de este movimiento 

impulsado por el arte gráfico, la poesía y la música. El Dadaísmo se 

presentaba como una forma de pensar y de vivir que tenía mucho de 

rebeldía. 

 

Los dadaístas, trataron de unir estrechamente dos conceptos que andaban 

separados, arte y vida, y soldar cualquier ruptura que pueda 

diferenciarlos. 

 

Según Manuel S. Méndez (1982): “Quizá el movimiento artístico que 

llevó más lejos, más continuadamente y con más fecundidad la técnica 

del collage fue el Dadaísmo” (pág. 22) 

 

Algunos de los artistas más relevantes del dadaísmo son André Breton, 

Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Hans Arp, Julius Evola, Francis 

Picabia,Max Ernst, Man Ray, Kurt Schwitters. 

 

Schwitters, fue el cultivador más importante del collage, su obra tiene 

origen en el Dadaísmo. Éste ejecutaba con restos encontrados por las 

calles, como billetes de tranvías pisados, doblados y sucios, sus 

composiciones, ricas en colores muy matizados, Amplió el campo del 
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collage llevándolo al concepto tridimensional, en su construcción 

continua, constituida por la yuxtaposición o superposición de objetos 

encontrados. 

 

Otro autor que destacó dentro de este movimiento, fue Moholy Nagy, 

quién mezclaba toda clase de materiales y técnicas con sistemas de 

iluminación y de movimiento mecánico. Tampoco se inhibió de tomar 

objetos o imágenes prefabricados para incorporarlos a su obra.  

 

El dadaísmo, al igual que muchos movimientos, hizo que la gente mirará 

las imágenes de una manera distinta, obligando al observador a poner en 

tela de juicio las realidades aceptadas y a reconocer el papel del azar y 

de la imaginación. Es decir, el dadaísmo sirvió de inspiración para el 

nacimiento de otros importantes movimientos del siglo XX, como el 

Surrealismo, Arte Conceptual, Pop Art y el Expresionismo Abstracto. 

 

Las maneras de utilización de este medio, por parte de los artistas citados 

con anterioridad correspondientes a las distintas tendencias, pueden 

servirnos para programar ejercicios, basados en el empleo del collage, 

adecuándolos al nivel escolar. 

 

2.1.3 El collage en contextos educativos 

Los recursos pedagógicos del collage se han ido descubriéndose e 

incorporándose a las actividades educativas dentro de los programas escolares 

oficiales y de los talleres o aulas de arte infantil. El uso del collage, en los últimos 

diez siglos se ha implantado de manera decidida, apoyada por el paralelismo de 

las corrientes artísticas. A mediados del siglo pasado, se pueden fechar algunas 

experiencias docentes acerca del collage, tal como señala Manuel S. Méndez 

(1982). 

 

Fröbel, en 1840, pone en práctica métodos educativos en los que interviene el 

collage como medio, en los jardines de la infancia alemanes(Kindergarten), los 

cuales fueron desarrollados posteriormente por María Montessori, dentro de una 

orientación pedagógica que incluía el recorte por los niños de las figuras hechas 

de materiales “no trabajados” (papel de color, etc.). 
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Las investigaciones plástico- educativas de los últimos años han abierto el 

panorama artístico-pedagógico de manera sorprendentemente fructífera y con 

posibilidades nuevas el uso del collage en el aula. Una de las aportaciones, ya 

más próxima a nosotros y que debemos destacar por su labor pionera y sobre todo 

por su contribución a la divulgación del collage en el medio educativo, ha sido la 

de Pierre Duquet. Duquet inicia sus investigaciones  artístico-  pedagógicas  con  

niños  hace más  de treinta  años,  en  aulas adaptadas a talleres. Experimentó con 

el collage, principalmente de papel, consiguiendo una gama básica de variantes 

técnicas para los trabajos individuales y de grupo. 

 

La buena acogida por el profesorado especializado, y por algunos pedagogos, de 

los estudios y publicaciones de Duquet, ha sido uno de los puntos de arranque de 

las aplicaciones actuales. 

 

Uno de los hallazgos que ha supuesto el collage en el área de plástica, ha sido la 

comprobación de las posibilidades educativas que ofrece la explotación de los 

materiales “extraescolares”. Al abrirse a la utilización de materiales de deshecho 

y que pueden ser incorporados a la expresión, las actividades plásticas han 

encontrado un enorme repertorio de materiales asequibles al niño y a la escuela, 

con los que anteriormente no se contaba. Todo ello, no ha hecho solamente que 

la expresión se haya enriquecido sino que también el contacto del alumno con 

esos materiales ha permitido su identificación con los mismos y el estudio de los 

objetos y restos que componen el entorno geográfico y cultural. 

 

Otro caso que me ha servido como “pista” para la utilización del collage y que 

también relata Mendéz (1980), es el Max Ernst, quién incluye fotografías de 

anatomía, ciencias naturales, de física, y que él relaciona entre sí o combina con 

otros materiales, realizando composiciones más o menos fantásticas sobre temas 

de la naturaleza. En ellas, reúne recortes de fotografías de la fauna y de la flora, 

con las que consigue representar zonas de vegetación o paisajes con pequeños 

animales. 

 

Por lo que podemos decir, que el empleo del procedimiento collage, con sus 

diferentes tipos y modos de trabajo, puede aplicarse a cualquier curso o nivel, 

teniendo en cuenta que será necesario adecuarlo a la evolución gráfica de los 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 

estudiantes. Debemos animar a los niños a interesarse y buscar toda clase de 

objetos naturales y artificiales para que los observen y lleguen a conocerlos, 

teniendo en cuenta de sus aspectos plásticos: textura, forma, tamaño, peso, color. 

Que sean capaces de clasificarlos, según sus características comunes, y lleguen 

incluso a configurar colecciones …Y para que, por último, una vez estudiados y 

clasificados , superen estas facetas documentales y comiencen otra fase creativa, 

en la que construyan, con esos elementos ”pinturas” o “esculturas” 21 sugeridas 

a partir de los propios materiales recogidos. O bien en sentido inverso, es decir, 

de la idea a la forma, realicen figuras eligiendo, entre todos los elementos 

recopilados, aquellos que se parezcan o asocien con las partes de la figura que 

deseen representar. 

 

El collage se presenta como medio de expresión cercano a la realidad que vive el 

alumnado a diario, ya que le ayuda a expresarse manipulando papeles ricos en 

texturas, colores, formas, cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos, 

como creativos. 

 

La creatividad, la fantasía, la imaginación, se ven enriquecidas no sólo por medio 

del propio tanteo experimental del alumnado, interiorizando en primer lugar lo 

que fluye en su interior; manipulando, en segundo lugar, con los papeles y 

materiales; y por último, expresando y exteriorizando sobre un formato, de una 

forma creativa, lo que ha querido manifestar; sino también, enriqueciendo sus 

conocimientos artísticos, con el aprendizaje de técnicas y procedimientos 

pictóricos, que poco a poco irán ampliando sus posibilidades expresivas y 

artísticas. 

 

Es necesario considerar el collage como un medio de expresión creativo y 

didáctico, ya que a través de este, se puede estudiar el color. Con el collage el l 

alumnado aprende que un color evoca innumerables lecturas, y que la finalidad 

será desarrollar la percepción visual para el color a través de la experiencia, 

siguiendo un proceso de tanteo. 

 

Delgado, Leiro y Martínez (1990), afirmaron que la técnica del collage, 

desarrolla en el niño un conjunto de destrezas, un sentido del orden y de la 

construcción de las “imágenes- ideas”. Necesita de la observación visual de las 
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cualidades plásticas (texturas, estructuras, colores) que luego han de combinarse. 

Desarrolla la capacidad de precisión, la imaginación, la asociación, la búsqueda 

de símbolos y la percepción en su más amplio sentido.  

 

Gallardo (1994), afirma, que a través del collage el niño experimenta el 

establecimiento de nuevas relaciones, integrando o globalizando distintos 

elementos para crear otros más complejos. Realiza un juego de correspondencias, 

coincidencias… El niño descompone en el collage escenas o composiciones 

existentes para construir otras nuevas y personales. Explora el mundo en la 

búsqueda y al encuentro de cosas ya no “válidas” que selecciona y asocia, o con 

las que sustituye a otras, realizando un posible proceso recreativo. Es una 

aventura para localizar elementos motivadores y componer con elementos 

externos su propio mundo, según una estética propia. 

 

El alumno, puede montar “cómics”, encolados o “historietas-collages”, a través 

de la ordenación del material. Por lo tanto, el collage como técnica de montaje, 

inducirá al niño a una actividad de sondeo y de clasificación de las cosas, y de 

disposición u ordenación de las mismas. Así es como lo señala (Méndez 1980) 

 

Por lo tanto podemos decir que el collage no consiste solamente, como en algunos 

momentos ha podido entenderse, en el encolado o pegado, sino también en la 

“fijación al 23 espacio de representación” (cuadro, etc.) de material diverso 

(clavado, ensamblado, atado, etc.) 

 

2.1.4 Tipos de collage 

El collage ha sido parte del mundo del arte desde que entró en foco en el siglo 

20. Es esencialmente el arte de combinar imágenes y materiales para formar una 

imagen coherente que atrae la vista. Los artistas han utilizado varias técnicas de 

collage desde la introducción de este estilo. 

 

2.1.4.1 De tres dimensiones 

A pesar de que la mayoría de los collage que nos encontramos son 

bidimensionales, algunos artistas han incorporado la tridimensionalidad a 

sus collages. Un ejemplo es el collage tridimensional creado por Pablo 
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Picasso “Guitarra”. Esta dimensión proporciona profundidad y textura al 

collage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.4.2 Apilado de fotos 

Este tipo de collage es el más común y más fácil de realizar. Se compone 

de una serie de fotografías u otras imágenes dispuestas al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3 En red 

Consiste en una serie de fotografías dispuestas en un patrón de rejilla. Las 

imágenes se muestran en columnas y filas de forma ordenada. Esto 

permite que el espectador separe las imágenes en su mente sin dejar de 

reconocer las similitudes y los elementos cohesivos.  Este es el tipo menos 

artísticos de los tipos de collage.  
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2.1.4.4 Mosaico 

Este tipo es quizás una de las formas más difíciles de collage, porque las 

imágenes forman una imagen cohesiva. Las fotos no pueden ser alineadas 

en filas y columnas, como en el collage de tipo red. 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.1.4.5 Collage de papel 

Se forma a partir de varios colores, texturas, peso y tipos de papel. 

Algunos artistas utilizan papel de periódico para sus creaciones, junto con 

otros papeles. La diferencia en el color, la textura y el peso en el collage 

atraen la vista y añaden intriga a la técnica. 
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2.1.5 Herramientas y materiales 

Dentro de la simplicidad de materiales que se necesitan para llevar a cabo un 

collage, cabe destacar algunos que son bastante útiles: Pablo Gallardo Montero 

(2003) realiza una completa explicación de los materiales necesarios para 

ejecutar el collage. Son los siguientes: 

 

- Elementos planos, ya sean recortes de prensa, fotografías, cartones, papeles… 

- Objetos diversos con volumen, de plástico, metal, telas, utensilios o elementos 

extraídos de la naturaleza, como plumas, arena, piedras, hojas… serán 

imprescindibles todos aquellos objetos, por extraños que puedan parecer, que 

se consideren útiles para la composición y cuya misión será contribuir a la 

expresividad del trabajo creativo.  

- El pegamento de diferentes características que debe ser adecuado a según qué 

materiales se quiera adherir, pegamento de barra, cola blanca, etc. 

- Tijeras o cuchillas, para cortar según que materiales. 

- Pintura, en caso de que los colores formen parte técnica de la ejecución de la 

obra. 

- También es necesario elegir un soporte rígido adecuado, puede ser cartón, 

papel de acuarela o una simple cartulina si los elementos que se van a 

incorporar no son demasiado pesados. Antes de comenzar la realización de un 

collage se deben seguir los siguientes pasos: 

- Selección de imágenes y materiales. 
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- Elección del tema, ya sea una composición abstracta o figurativa. En este 

punto se debe jugar con la imaginación y las posibilidades del material, 

experimentando. 

- Se barajan diversas opciones de composición, no es conveniente quedarse con 

la primera idea. 

- La ejecución de collages propiamente dichos precisa de unos estudios 

compositivos previos al desarrollo plástico. La composición formal, tonal y 

cromática deberá ser analizada en bocetos antes de iniciar el trabajo. Con 

respecto al aspecto formal se decidirán los elementos que intervendrán en el 

collage y su situación en el espacio. Por su parte, la composición tonal y 

cromática evitará que se puedan producir sorpresas negativas en el resultado 

final. 

- Por último se procede a la realización de la obra, adhiriendo ya los elementos 

según sea conveniente. Pero el aspecto más propio del collage es, sin lugar a 

dudas, la composición de texturas y la ejecución de nuevos valores plásticos. 

Por esta razón, habrá que tener muy en cuenta la compensación de volúmenes 

tridimensionales y el valor particular de cada uno de los elementos que 

intervengan, teniendo muy presentes los  pasos  anteriores,  ya  que resulta 

relativamente frecuente  que una acertada composición cromática y formal 

quede desajustada totalmente por un descontrol de los diferentes volúmenes 

incluidos. 

- Iscan (1985) nos habla de que el collage pretende ser una forma de 

aproximación al objeto, mediante elementos integrantes de dicho objeto: 

materiales rudimentarios, funcionales, utilitarios. Todo menos caer en la pura 

representación pintada, y por tanto, idealizada. En lugar de proponer una 

recreación de la realidad, el autor de collages sustituye esa realidad con otra; 

en lugar de proporcionar la tradicional evasión temporal de los sentidos hacia 

una obra artística, el collage nos ofrece la actualidad de las cosas cotidianas, 

de los gestos habituales de la era en que vivimos.  

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



28 

III. Sustento Pedagógico 

 

3.1 Cuerpo temático   

3.1.1 El arte 

Herbert (1990) el arte es un modo de expresión en todas sus actividades 

esenciales, el arte intenta decirnos algo acerca del universo del hombre, del artista 

mismo. El arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como 

el mundo de la filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos 

claramente que el arte es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta 

de ella, por medio de la cual el hombre llega a comprender su ambiente, sólo 

entonces podemos empezar a apreciar su importancia en la historia de la 

humanidad. 

 

Según el Ministerio de Educación (2016) las artes son una parte integral de la 

vida cotidiana y están presentes en todas las culturas y sociedades. Desde los 

inicios de la civilización y a lo largo de la historia los hombres y mujeres han 

construido, diseñado y creado imágenes que les permitan simbolizar y representar 

su entorno, sus formas de vida, sus cosmovisiones e identidades. 

 

Abarcan desde las formas más tradicionales que se encuentran integradas a la 

vida de una comunidad (como los rituales, las celebraciones, los ornamentos y 

las artes utilitarias), hasta las formas más emergentes y contemporáneas (como 

las animaciones digitales, el arte involucrado con la ecología, las performances, 

etc.) 

 

A través de las artes, las personas, hemos podido reconocer las influencias 

culturales que nos rodean e indagar acerca de quiénes somos y como nos 

relacionamos con los demás. Además, son un registro incomparable del pasado, 

de la manera en que nuestras sociedades han evolucionado a través del tiempo y 

un vehículo por comprender “como el arte se enfrenta con ideas, necesidades y 

valores que pueden encontrarse en todos los tiempos y lugares”.  

 

El arte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan una visión sensible 

sobre el mundo, tanto real como imaginario. Los artistas apelan a los recursos 
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plásticos, sonoros o lingüísticos para expresar sus emociones, sensaciones e 

ideas. 

 

3.1.2 Expresión artística 

Según el Ministerio de Educación (2008) la expresión artística promueve en el 

niño o niña el desarrollo de capacidades para: 

- Enriquecer su sensibilidad y percepción sensorial, a partir de experiencias de 

exploración con los sentidos, mediante su interacción con la naturaleza y su 

entorno cultural. 

- Experimentar con los elementos y técnicas básicas de los lenguajes artísticos, 

así como con los recursos materiales, a fin de descubrir sus posibilidades de 

expresión. 

- Expresarse con espontaneidad, identidad personal y cultural, autenticidad, 

imaginación, creatividad, todo a partir de la práctica artística, empleando en 

forma pertinente los elementos y técnicas del arte, así como los recursos de su 

localidad. 

- Satisfacer su necesidad de comunicar sus vivencias, sentimientos, emociones, 

fantasías, ideas, pensamientos y su percepción del mundo mediante diferentes 

manifestaciones artístico-culturales: el dibujo, la pintura, la cerámica, el 

modelado, el tejido, el bordado, el diseño, la construcción, la fotografía, los 

juegos dramáticos, el teatro, los títeres, la pantomima, la expresión corporal, la 

danza, los bailes, el canto, la percusión rítmica, la interpretación instrumental 

y otros. 

 

3.1.3 Conceptos básicos  

3.1.3.1 Aprendizaje 

Gagné (1970) el aprendizaje es un proceso de cambios en la capacidad o 

conducta de los organismos vivos, más o menos estables y que persiste 

pese al tiempo transcurrido, y que no puede ser explicado sencillamente 

por procesos de crecimiento o maduración (procesos internos), ni es 

producto de estados patológicos, debe ser resultado de la interacción de 

su organismo con su medio externo. Es decir el aprendizaje es un proceso 

y un producto (resultados), que pone énfasis en la naturaleza de los 

procesos internos, en las situaciones ambientales o eventos externos, en 
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el tipo de conductas que pueden ser modificadas mediante el aprendizaje 

y las características que resultan del mismo.  

 

También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado 

por la experiencia (Feldman, 2005). 

 

En el marco del nuevo enfoque pedagógico, la enseñanza es una función 

de los docentes que consiste principalmente en crear un clima de 

confianza y motivación para el aprendizaje y en proveer los medios 

necesarios para que los estudiantes desplieguen sus potencialidades. La 

enseñanza se concentra en el conjunto de ayudas que el profesor ofrece a 

los estudiantes en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes. 

En esta perspectiva el profesor actúa como un mediador efectivo y 

cognitivo del proceso de aprendizaje. 

 

3.1.3.2 Enseñanza 

Según Zabalza (1990) la enseñanza es comunicación en la medida en que 

responde a un proceso estructurado, en el que se produce intercambio de 

información (mensajes entre profesores y alumnos). 

 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho 

de realizar las actividades que lleven al estudiante a aprender, en 

particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación de las habilidades. 

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, 

la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos 

individuales en una red de contenidos relacionados sino también las 

conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus 

propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en situaciones de 

aplicación apropiadas dentro y fuera de la escuela. (Bereiter y 

Scardamalia, 1987, Brophy, 1989, Glaser, 1984, Prawat, 1989, Resnick, 

1987). 

 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y 
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diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de 

la clase, clarificar y aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen 

los suyos propios, por último, debe promover y facilitar las relaciones 

humanas en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y 

profesional. 

 

3.1.3.3 Evaluación 

La evaluación educativa, se puede considerar como un instrumento para 

sensibilizar el quehacer académico y facilitar la innovación (González y 

Ayarza, 1996). 

 

Evaluamos a los alumnos de primaria, para tener un seguimiento de su 

evolución en el aprendizaje, para orientarle sobre mejorar su aprendizaje, 

y para enseñarle como debe él mismo autoevaluarse, y cuáles son los 

aspectos que tienen más importancia a la hora de corregirse. Es decir para 

que sepan evaluarse ellos mismos, para que comprendan cuales son los 

aspectos más importantes y para que sean críticos. 

 

A.  Evaluación inicial: Se da a principio de curso y permite ver los 

conocimientos previos del alumnado, es decir el nivel de un alumno, 

las diferencias entre ellos,…Lo que permite adaptarnos a la realidad 

y las expectativas del alumnado, es decir ver las ideas previas, 

creencias interiorizadas, errores que tienen como verdades,…La 

evaluación inicial ayuda a evitar que las creencias erróneas frustren 

el proceso educativo o lo hagan irrelevante por lo que es necesario 

modificarlas aunque es difícil, y ayuda también a adaptarnos a la 

realidad del aula.  

  

Por ejemplo: pensar que el arte es un don, porque cualquiera puede 

aprender a dibujar, pintar, modelar, etc. 

 

B. Evaluación formativa: Se da durante todo el proceso educativo (es 

continua), explica todo lo que sucede, sirve para entender, corregir y 

mejorar tanto el alumno como el docente como el proceso educativo. 
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La evaluación formativa sirve para ayudar a los alumnos en su 

aprendizaje. 

 

C. Evaluación Sumativa: Es la valoración final y sirve para comprobar 

si los alumnos han logrado los resultados esperados. 

 

3.1.4 Estrategias metodológicas 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Dansereau (1985) “las define como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y utilización de la información”. 

 

Las actividades propuestas en la sesión de aprendizaje comprenden una serie de 

estrategias metodológicas las cuales están basadas en: 

 

- El aprendizaje a través del juego o El ejercicio de la expresión oral o La 

observación del entorno 

- Resolución de problemas  

- Experimentación 

- Trabajo autónomo 

- Desarrollo de la creatividad 

- Aprendizaje cooperativo 

- Estrategia de descubrimiento e indagación 

- Estrategia de proyecto. 

 

3.1.5 Medios y materiales empleados 

Margarita Castañeda (1996) “Es un objeto, un recurso instruccional que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implican 

tanto la organización didáctica del mensaje que se decía comunicar, como el 

equipo técnico necesario para materializar ése mensaje”. 
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Los medios y materiales educativos son aquellos recursos, instrumentos, 

herramientas que facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el 

alumno, maestro. Permiten la adquisición de habilidades, destrezas del alumno, 

consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de los sentidos. 

 

En la sesión de aprendizaje empleamos materiales como: 

- Imágenes 

- Lana de colores 

- Lenteja serrana 

- Papel crepe 

- Hojas de color 

- Revistas 

- Pegamento 

- Tijeras  

 

3.1.6 Momentos de la sesión de aprendizaje 

Dentro del área de arte y cultura existen muchas capacidades de las cuales en la 

aplicación de mi sesión de aprendizaje haciendo uso de la técnica del collage 

estará orientada a desarrollar la capacidad de creación. Para ello elaborará un 

dibujo acerca de la institución educativa. Haciendo uso de sus manos y dedos, 

creatividad y medios posibles para lograr el propósito. 

 

Dentro de las estrategias que emplearé para desarrollar esta capacidad durante las 

clases estarán distribuidas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. 

 

A. Inicio 

La sesión de aprendizaje “Utilizamos la técnica dáctilopintura para realizar 

un paisaje”, está estructurada de la siguiente forma: Comenzaremos la sesión 

saludando afectuosamente a los niños(as), recordándoles las normas de 

convivencia y explicando las normas de convivencia a seguir ese día de clase 

debido que esto propicia un ambiente de trabajo ordenado y agradable. 

 

- Motivación 

Es uno de los aspectos esenciales sobre los que recae la atención a la hora 

de analizar el aprendizaje de los niños, por ellos para el inicio de la sesión 
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y para poder descubrir el tema a tratar la docente entonara una canción con 

los niños para captar su atención de la mano de la interrogantes sobre la 

canción lo cual permitirá despertar el interés en los estudiantes. 

 

Según Mora citado en Navarrete (2015, p. 1) afirma: 

 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna acción.  

En el caso de la enseñanza nos referimos a la estimulación de la voluntad 

de aprender. No debemos entender la motivación como “una técnica” o un 

“método de enseñanza” sino como “un factor” que siempre está presente 

en todo proceso de aprendizaje. 

 

Así mismo la actividad tiene por finalidad lograr que los estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos sobre la dactilopintura, por ello la 

verificación de saberes previos sobre si ya conocen o han escuchado de la 

técnica es de vital importancia es por ello que hemos tomado como un 

aspecto importante en el proceso enseñanza aprendizaje el retroalimentar 

la información de la dáctilopintura ya que esto nos conduce al desarrollo 

de un aprendizaje más completo. 

 

- Organización de saberes previos 

Para Ausubel (1980) “organizadores previos verdaderos son los destinados 

a facilitar el aprendizaje significativo de tópicos específicos, o serie de 

ideas estrechamente relacionadas”. Ausubel también es citado por López y 

este autor nos dice que para que se logre el aprendizaje significativo en el 

niño Así mismo “… la clave está en la relación que se pueda establecer 

entre el nuevo material y las ideas ya existentes en la estructura cognitiva 

del sujeto”. (López, 2009). 

 

La docente empleará la estrategia pre interrogantes para activar los 

conocimientos previos y conocer lo que saben los estudiantes, para utilizar 

tal conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes. 

 

Se plantearan las siguientes preguntas: 

- ¿De qué se trata la canción? 
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- ¿Qué acciones realizo la canción? 

- ¿Qué podemos hacer con nuestras manos? 

 

B. Desarrollo 

- Problematización 

Esta es la parte donde el estudiante debe entrar en un conflicto cognitivo 

para poder descubrir el tema de la sesión. Esto llega a ser el desequilibrio 

de las estructuras mentales que se produce cuando la persona se enfrenta 

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Es 

aquí donde entra el docente a explicar y construir el nuevo conocimiento. 

 

- Gestión y acompañamiento para el desarrollo de un estudio fecundo, por lo 

que la selección y posterior delimitación del mismo constituye la etapa 

fundamental, si no es que obligada, de un proceso de investigación.  

 

C. Cierre 

- Evaluación del aprendizaje 

Según la Universidad Estatal a Distancia [UNED] (2004): 

La evaluación de los aprendizajes es una actividad relevante dentro del 

espacio educativo de la institución, pues es un proceso que involucra 

elementos que permiten dar juicios de valor para tomar decisiones que 

orienten el desarrollo formativo, convirtiéndose en parte importante del 

contenido curricular. 
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Conclusiones 

 

 

Sustento Científico  

- Enseñanza es un acto entre dos o más personas –una de las cuales sabe o es capaz de 

hacer más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de transmitir 

conocimiento o habilidades de una a otra. 

 

- Aprendizaje es un proceso continuo de equilibrarían (adaptación, asimilación y 

acomodación) que se produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. 

 

- El área de educación Artística tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la 

capacidad comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de 

expresión artística: Artes Visuales, Arte Dramático, Danza y Música, favoreciendo el 

manejo de los lenguajes gestual, corporal, grafico-plástico, sonoro, etc. 

 

 

Sustento Pedagógico   

- Para captar la atención de las niñas usaremos recursos como las imágenes que se les 

presentara a ella de una manera dinámica y creativa. 

 

- La ficha instructiva es un procedimiento secuencial, integrado por una serie de pasos que 

deben ejecutarse en un orden dado para alcanzar el objetivo de la actividad. 

 

- La evaluación que se realizara por medio de la lista de cotejo nos ayudara a verificar si 

las niñas han interiorizado la competencia de expresión y apreciación artística. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

Saco una manito 

 

 

Saco una manito,  

la hago bailar. 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar. 

 

 

Saco otra manito,  

la hago bailar. 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar. 
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Anexo 2 
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Anexo 3  
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Anexo 4 

Lista de cotejo 

Competencia: Crea proyectos desde lenguajes artísticos 

Nº Nombres y apellidos 

Explora los elementos   

de  los lenguajes  de  las 

artes visuales y los 

aplica con fines 

expresivos y 

comunicativos. 

Prueba y propone 

formas de  utilizar  los  

medios, los materiales, 

las herramientas y las 

técnicas con fines 

expresivos y 

comunicativos. 

SÍ NO SÍ NO 

1. Avalos Cruz Arely Jhuliana x  x  

2. Cachique Lázaro Cesar Paolo x  x  

3. Casanova Minchola Jhon kenyi. x  x  

4. Figueroa Sánchez Emiliano  

 

x  x  

5. Guzmán Alvarado Nuria Nicolle x  x  

6. Guzmán Nolasco Enzo André. x  x  

7. Guzmán Rodríguez Estefani. x  x  

8 Haro De La Cruz Rodrigo Gabriel. x  x  

9 Hilario Valdez Lenny Dayron. x   x 

10 Lázaro Ventura Stiven Gianfranco.  x x  

11 Lopez Vasquez Azumi Nicoll  x x  

12 Lucas Quispe Ever Jair. x  x  

13 Nolasco Chuquizuta Grecia Sarit.  x  x 

14 Reyes Bobadilla Ruth Myleydy x  x  

15 Rodríguez Carbajal Ermis. x  x  

16 Terrones Gutiérrez Aysel Betsabeth. x  x  

17 Vega Cruz Meylin Greysi. x  x  

18 Vegas Casanatan, Olenka x  x  

19 Vegas Gonzales Henrry Marcos x   x 

20 Veneros Cabrera Adrián Javit. x  x  

21 Ventura Ibáñez Luis Fernando  x x  

22      
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