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RESUMEN 

El Área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en los niños, generando vivencias mediante sus cuatro 

manifestaciones: Artes visuales, música. Teatro y  danza permitiéndoles 

expresarse libremente; trabajar esta Área, permite un aprendizaje holístico entre 

los niños y niñas, integrando áreas y promover la articulación entre la escuela y la 

comunidad, el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y 

seguridad en sí mismo. El problema de la presente investigación fue que en la 

Institución Educativa 40705 PERUARBO los estudiantes del sexto grado de 

primaria  por  falta de motivación, muestran una baja actitud en el área de Arte. En 

la manifestación de las artes visuales  se encuentra el collage mixto, está técnica 

permite trabajar con distintos materiales y de fácil acceso. Es por ello que esta 

técnica  es  el medio que motivo la actitud de los estudiantes del sexto grado, el 

disfrute, el auto descubriendo de las diferentes posibilidades de comunicación del 

mundo interior en su desarrollo como persona.  

 

Palabras claves: collage mixto, motivación, actitud en el área de arte. 
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ABSTRACT 

The purpose of the Art Area is to contribute to the development of communicative 

capacity in children, generating experiences through its four manifestations: visual 

arts, music. Theater and dance allowing them to express themselves freely; 

working this Area, allows a holistic learning among the children, integrating areas 

and promoting the articulation between the school and the community, the 

discovery of its possibilities and limitations, the confidence and self-confidence. 

The problem of the present investigation was that in the Educational Institution 

40705 PERUARBO the students of the sixth grade of primary school for lack of 

motivation, show a low attitude in the area of Art. In the manifestation of the visual 

arts is the mixed collage, this technique allows to work with different materials and 

easy access. That is why this technique is the medium that motivates the attitude 

of the students of the sixth grade, the enjoyment, the self-discovery of the different 

possibilities of communication of the inner world in their development as a person. 

 

 

Keywords: mixed collage, motivation, attitude in the art area. 
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                  INTRODUCCIÓN 

Es evidente  que hoy en día existe poco  interés en el área de arte y esto se 

presenta en mayor número de proporción en la población escolarizada (zonas 

rurales). Es por eso que conscientes  de esta realidad, que no depende 

exclusivamente de un factor actitudinal, sino de muchos factores que se han 

barajado desde todas las vertientes que allí inciden, nace la inquietud de cambiar 

esa realidad desde nuestra experiencia en aula. Esta falta de motivación en los 

estudiantes en el Área de Arte, refleja las pocas ganas de aprender; es de 

conocimiento la constante preocupación de los docentes de esta Área el tema de 

la motivación, no solo para que logren competencias y capacidades, sino para 

que hagan suyo el conocimiento y de esa forma desarrollen su personalidad. Las 

consecuencias de esta falta de motivación son  notorias en la falta de incentivo 

para el estudio, aburrimiento, apatía escolar, relaciones interpersonales 

insatisfactorias, afectividad  dañada  y poca actitud frente al área de Arte, siendo 

esta una de las principales en el proceso de desarrollo de la persona. 

Este panorama, es el que motivó el presente estudio de investigación  la cual se 

plantea como objetivo principal  motivar la actitud de los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa 40705 PERUARBO, en el Área de 

Arte. Arequipa 2017. El collage, es una técnica que sirve para que el estudiante 

se desarrolle, siendo sus materiales de fácil acceso por encontrarse en el entorno 

natural 

El trabajo de investigación está divido en tres capítulos: 

En el primer capítulo se denomina marco teórico el cual comprende los 

antecedentes de la investigación y las definiciones y conceptos fundamentales. 

En el segundo capítulo titulado marco operativo y resultados de la investigación 

se refiere al planteamiento operacional  que detalla información referente al 

problema de investigación los objetivos de la misma, las variables, la población la 

técnica y el instrumento y su comprobación de la hipótesis.  

En el tercer capítulo titulado marco propositivo de la investigación se presenta la 

propuesta las conclusiones las sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados 

para la recolección de la información.  

vi 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

  Antecedentes de la investigación  

 A nivel internacional 

(Albar, 2017) En su tesis doctoral titulada “Diseño y desarrollo de técnicas 

alternativas artísticas y creativas con adolescentes en ámbitos hospitalarios”, se 

plantea como objetivo general,  diseñar, desarrollar, aplicar, observar y analizar 

las Técnicas Alternativas Artísticas y Creativas con el objetivo de desarrollar 

habilidades y capacidades artísticas y creativas con adolescentes hospitalizados 

en unidades de psiquiatría, en tiempos libres y educativos de la hospitalización. 

Esta investigación doctoral es de carácter teórico-práctica, se centra en el estudio, 

diseño, desarrollo y aplicación de técnicas alternativas artísticas y creativas para 

crear propuestas de talleres aplicables con adolescentes hospitalizados en 

unidades de psiquiatría. Son técnicas y métodos extraídos de la gráfica artística, 

con una serie de premisas: que sean no tóxicas, no agresivas (sin herramientas 

cortantes ni punzantes) y con métodos sencillos. El investigador utiliza una 

metodología empleada en dos fases (la primera  define y desarrolla las Técnicas 

Alternativas Artísticas y Creativas. La segunda fase, pone de manifiesto la 

metodología orientada a la aplicación de las técnicas alternativas artísticas y 

creativas con adolescentes en el ámbito hospitalario, determinando para esta, 

cuatro métodos para su análisis y definición: El Método Deductivo; El Método 

Analítico; El Método Sintético; El Método Analógico. En este sentido, dada la 

flexibilidad necesaria para afrontar estas prácticas en el ámbito hospitalario, se 

 



13 
 

aborda la metodología que mejor se adapte al tipo trabajo, para ello se pueden 

destacar dos tipos: La Investigación Evaluativa, (se utiliza para la toma de 

decisiones y se orienta a determinar la eficacia de organizaciones y programas 

educativos), y la Investigación Acción, para promover e implantar el cambio, 

pretende mejorar la capacidad de autorreflexión, guía la elaboración del currículo 

y potenciar de esta manera la formación del propio educador, del estudiante y de 

las demás personas implicadas. Para una mejor comprensión de las 

conclusiones, se debe tener en claro una serie de conceptos con relación directa 

a los objetivos, en definitiva la suma de muchos aspectos que se producen en las  

prácticas docentes. 

 A nivel nacional 

(Vivar, 2017) En su tesis titulada: “La motivación para el aprendizaje y su relación 

con el rendimiento académico en el Área de Inglés de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria”, se propuso como objetivo general determinar la 

relación que existe entre la motivación para el aprendizaje y el rendimiento 

académico en el área de Inglés de los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura, 2012. El tipo de 

investigación es descriptivo-correlacional no experimental, con un diseño 

transeccional correlacional-causal. Trabajó con una población de 55 personas 

entre los estudiantes de primero A y B y la docente del área de Ingles, la muestra 

se representó por los 54 estudiantes de primero A y B. Concluye que el grado de 

correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 (Tabla N° 8) entre 

la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y 

Comprensión Oral del área de Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y 

Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso 

(Tabla N° 3).  

 A nivel local 

Montoya  y Montoya (2017), en su tesis titulada “Aplicación del trabajo en equipo 

en el aprendizaje del collage con material reciclado en los estudiantes del 5º de 

primaria de la Institución Educativa Básica Regular Generalísimo Don José de 

San Martin 40134 Arequipa 2006”, se plantearon como objetivo principal mejorar 
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el aprendizaje del collage con trabajos de material reciclable, mediante la 

aplicación del trabajo en equipo de los estudiantes del quinto grado “D” de la 

institución educativa Básica Regular Generalísimo Don José de San Martin 

40134. El presente trabajo de investigación se enmarca en el enfoque de 

investigación acción, trabajaron con la totalidad de estudiantes del quinto grado D 

y recogieron los datos con el instrumento de observación. 

Concluyendo que los estudiantes dominan la técnica del collage y lo plasman 

correctamente en los trabajos elaborados. 

 Definiciones de términos básicos 

 Collage  

Se afirma que el collage es una técnica artística, consistente en el pegado de 

diversos fragmentos de materiales sobre una superficie. (Artesanias y 

manualidades, 2017) 

Desde distintos glosarios artísticos  se entiende  por  collage a la práctica artística 

de pegar  varios materiales sobre una superficie, lo inventaron los primeros 

cubistas (Arte del siglo XX, 2017). 

 Collage mixto 

 

 Al definir el Collage Mixto en importante considerar que el arte con técnica mixta 

es cualquier forma de arte que combine dos o más medios en un trabajo. El uso 

del término comenzó aproximadamente en 1912 con los collages cubistas y el 

arte de Pablo Picasso y Georges Braque  pero estos hombres no fueron los 

primeros en crear arte con técnicas mixtas. Los ensambles y collages son formas 

de técnica mixta populares del siglo XXI. (Sweeny, 2017) 

 Motivación 

Es la vigorización y encausamiento de la conducta, dándole energía dirigiéndola 

hacia una meta. (Diccionario Pedagógico y Psicológico, 2017) 

 Actitud 

La actitud  es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de la 

experiencia y que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones 
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del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponden. Allport (citado por la Revista EDU-FISICA ,2017).  

 Conceptos fundamentales 

 Collage  

Referencias históricas del Collage. 

Arte del siglo XX (2017)  afirma  que: 

Los cubistas  fueron los primeros, en incorporar de manera sistemática el collage 

como elemento importante en sus obras. Picasso empezó a utilizarlo en  1912, 

siendo uno de sus primeros collages naturaleza muerta con silla de paja  (1912). 

La enea de la silla es un trozo de hule impreso con un dibujo cuadriculado (p. 

115).  

Cuando en 1935, más de veinte años después de su creación, collages de 

Picasso fueron expuestos por la Galerie Pierre de Paris, pocos amantes del arte 

eran entusiastas de ellos. 

Los coleccionistas no se atrevían a aprovecharse de los precios que entonces se 

hallaban a un al alcance de las modestas fortunas y desconfiaban del valor que 

pudieran tener tales obras compuestas, al parecer, con lo residuos hallados en las 

papeleras. La propia evolución del arte es la que ayudado a comprender y a 

reconocer la hazaña que los cubistas realizaron utilizando materiales hechos 

como medio de expresión pictórica. Tantos pintores le han seguido desde 

entonces, que el collage se ha convertido en un procedimiento como otro 

cualquiera, pero en la abundancia de frutos que han traído los granos sembrados 

por Picasso, Braque y Juan Gris, las obras de estos grandes precursores han 

conservado un resplandor muy particular. 

Según propia afirmación de Picasso, seria en una pequeña naturaleza muerta de 

forma oval, rodeada por un marco de cuerda, donde introdujo por vez primera un 

elemento materia, a saber, un fragmento de hule, imitando la rejilla de las sillas. 

Por encima, el artista pinto la madera del asiento, que sirve de soporte de 

diversos objetos: vaso, pipa, diario, limón cortado y cuchillo. 
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Imagen 1: Naturaleza muerta con silla de rejilla. 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

Fechada durante mucho tiempo en el invierno de 1911-1912, esta obra 

correspondería más bien a la primavera de 1912, según Douglas Cooper, quien 

comprueba en ella “una notación más literal de los objetos, de la que se ve en los 

cuadros de Picasso de 1911”.En efecto, la yuxtaposición de formas fragmentarias, 

que caracteriza las telas de fines de 1911, comienza a ceder ante una disposición 

más neta de los planos, por la cual se anuncia la segunda fase del cubismo, la 

fase sintética. 

Esta surgió por el deseo de los artistas de presentar las cualidades del color y 

textura de los objetos, aislados de sus formas, lo que condujo a una reducción 

cuantitativa de los elementos planos que se ensanchan y alinean en un orden 

frontal. Surgen las falsas maderas y los falsos mármoles, que aparecen primero 

en las telas de Braque, y que son sin duda reminiscencias de ciertos 

procedimientos empleados por los pintores decorativos. 

Picasso se interesa con igual prontitud en ella—con el fin de animar los cuadros, 

bastante monocromos hasta entonces—mediante coloridos nuevos e 

impersonales. Seguidamente Braque tuvo la idea de reemplazar trompe-l´ail, 

pintados con la ayuda de un peine de acero, por verdaderos papeles pintados, 

con ocasión de descubrirlos en una tienda de Avignon. Era en Setiembre de 1912, 
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y los dos amigos residían entonces por una temporada en los alrededores de 

Sorgues.  

Mientras Picasso pasaba en Paris unos quince días, Braque—según ha explicado 

a Douglas Cooper—compro esos papeles e inserto algunos recortes de ellos en el 

dibujo de una naturaleza muerta dando así nacimiento al primer papier colle 

propiamente dicho.  

Resulta obvio decir que, desde su regreso, Picasso hizo suya esa innovación que 

prometía los usos más audaces. El intercambio de ideas era entonces de rigor 

entre ambos amigos, que realizaban en experiencias atrevidas, constantemente 

renovadas. Si Braque posee el espíritu ingenioso del investigador Picasso 

dispone de una imaginación más viva y cada uno saca partido de las actitudes del 

otro, sin que los derechos del autor sean discutidos. 

Adoptado el principio de los collages, los dos pintores se entregan a él con 

encarnizamiento y lo aprovechan para enriquecer sus composiciones con 

elementos concretos, sin abandonar por ello las buscadas formales proseguidas 

desde año atrás. 

Al principio, fragmentos de papeles pegados, en número limitado, son 

combinados con trazos que lo atraviesan, extendiéndose indiferentemente sobre 

ellos como sobre el fondo vacío del cartón del soporte ligeros rayados modelan a 

veces los volúmenes, sin que las relaciones espaciales se precisen.  

Imagen 2: Botella, vaso y violín.  

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 
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A los papeles que imitan madera, utilizados con frecuencia en un sentido 

naturalista para indicar la propia materia con que están hechos violines y 

guitarras, se juntan papeles de colores lisos, sin significaciones determinadas. 

Pero los recortes de periódicos son los que dan sobre todo a estas obras su 

expresión característica, con sus títulos en grandes letras y sus columnas de 

texto, de monótono grafismo. 

A partir de 1910 en Braque y de 1911 en Picasso, cifras y letras, pintadas a la 

trepa, habrían hecho ya su aparición en cuadros al óleo, como otros tantos hitos 

legibles, definibles, contrapuestos a las formas abstractas. Braque ha explicado 

después porque había recurrido a esos elementos tipográficos  en el momento en 

que su principal interés radicaba en la distribución de los objetos en el espacio, 

descomponiéndolos en planos escalonados. “eran formas en las que nada podía 

deformarse, porque, siendo tintas planas, las letras estaban fuera del espacio, y 

su presencia en los cuadros, por contraste, permitían distinguir los objetos que se 

situaban en el espacio y los que estaban fuera de él.” 

Pero declara a sí mismo en esta empresa, era guiado por “el deseo de acercarse 

lo más posible a una realidad”, realidad que debía llegar a ser obsesionante, de 

otro modo, cuando los papeles impresos hicieron su aparición y se convirtieron en 

uno de los elementos constituidos del cuadro. 

Correspondiendo al estilo del conjunto, los fragmentos de diaria pegados asumen 

frecuentemente simples formas geométricas, más o menos regulares. Sin 

embargo, Picasso recorta también siluetas de botellas, que forman parte de 

naturalezas muertas, tema preferido por los cubistas. En efecto, todo y 

permaneciendo figurativa, la naturaleza muerta permite presentar los objetos en 

sus relaciones esenciales, sin el menor pretexto anecdótico. No obstante, hay 

algunos papier collés de Picasso que sugieren rostros y cabezas, y donde las 

indicaciones más bien simbólicas de ojos, nariz, orejas o cabellos se insertan en 

un sistema estricto de líneas rectas y curvas. Partiendo de esta base, la 

incorporación de materiales debía enriquecerse rápidamente. Picasso se mostró 

hábil en descubrir viejos papeles pintados con ramos de flores, diseños de 

suntuoso brocado, encajes pasados de moda que, ajados por el tiempo, aportan a 

los collages una singular nota de melancolía  
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Imagen 3: Guitarra y taza de café. 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

Los instrumentos musicales sobre todo, se ordenan en una decoración poética de 

papeles de colores y de partituras, cuya evocación de lo sonoro se confunde con 

la que emana de los objetos marcados por el uso humano. 

Imagen 4: Partitura y guitarra. 

  

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

En ciertas composiciones, los papeles pegados cubren casi totalmente el espacio. 

El dibujo se reduce entonces a unas trazas blancas que realzan los fondos 
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sombríos, mientras algunas líneas negras sombrean las superficies claras. A 

veces, desaparece enteramente para dejar la palabra a los elementos pegados. Al 

principio, los papeles aparecen frecuentemente prendidos unos sobre otros, lo 

que testimonia el espíritu de improvisación con las que esas obras fueron 

concebidas. Picasso retoma aquí el método de su padre, profesor de la Escuela 

de Artes y Oficios de Málaga, que gustaba de preparar sus composiciones 

reagrupando trozos de papel con ayuda de alfileres, antes de comenzar a pintar. 

En las obras de su hijo, los alfileres han quedado y se han enmohecido de igual 

modo que los diarios se han tornado amarillentos al sufrir la prueba del tiempo, 

esa transmutación lenta que amalgama los elementos desemejantes. 

 

                Imagen 5: Botella de Bass, paquete de tabaco y tarjeta de visita. 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

En el curso de su trabajo, Picasso utilizaba todo cuanto encontraba: paquetes de 

tabaco, tarjetas de visita, 

etiquetas de botellas, cajas de cerillas, fragmentos de tejidos, etc. Para él, los 

medios de expresión no deben dividirse en dignos e indignos; el artista puede 

servirse de cualquier material, a condición de que sea capaz de comunicarle su 

emoción creadora. Así, fue el primero en valorar la virtud secreta de las cosas 

triviales y usadas, de las que Schwitters será más tarde el gran explorador. 
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También se anticipó a los dadaístas en las construcciones plásticas, que 

comunican interés, paralelamente, a materiales sin valor: ejecutara una guitarra 

de 1912 con papeles plegados y pegados; otra del siguiente año será construida 

con lata de conservas, atravesada por un cartón en las que dibujo las cuerdas del 

instrumento. 

Imagen 6: El estudiante de la pipa. Invierno de 1913-1914 Óleo, arena y papel. 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

Obedeciendo a su humor ocasional Picasso gusta de usar libremente los 

elementos de que dispone. Así, confronta las superficies lisas de otros ciertos 

papeles con otras, que han convertido en rugosas las adiciones de arena y de 

aserrín; yuxtapone objetos hechos a sus imágenes pintadas y dibujadas. Además, 

se complace en producir efectos espectaculares, tocando, por ejemplo, al 

“Estudiante con pipa”  

con una boina imponente hecha de papel arrugado. Con la mayor frecuencia, 

como en la naturaleza muerta de la colección Dalsace el espíritu muy puro y 

autoritario del dibujo blanco y negro da el tono, al cual los papeles pegados: 

diario, paquete de tabaco, falso mármol verde, proporcionan un contrapunto de 

colores muy particulares, debido a la naturaleza ambigua de los elementos donde 

alusiones e ilusiones de lo real se confunden. 
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Imagen 7: Vaso, botella y diario sobre una mesa. 

            

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 

 

Si, en la historia de los collages, 1913 es el año de los grandes descubrimientos, 

tanto en la elección de los materiales como en su empleo, conclusiones más 

meditadas son extraídas ulteriormente. Desde ese momento, cierta disciplina 

formal prevalece, y el interés se concentra en las relaciones de las texturas y las 

tintas. Diseños punteados, que al sazón estaban de moda en tejidos y cortinas, se 

difunden en los collages y parecidamente en la pintura al óleo que los imita 

minuciosamente. 

Imagen 8: Naturaleza muerta del Bass 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 
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Desde ese punto de vista, hay cuadros de Picasso pintados en el verano de 1914, 

en Avignon que pueden ser considerados como verdaderos muestrarios. 

Prácticamente, la gran época inicial de los papier collés cubistas termina con la 

guerra de 1914, que dispersa a los artistas en todas direcciones interrumpiendo la 

empresa común y dejando a cada artista entregado a sus propias búsquedas. 

Mientras los tres iniciadores del papier collé, Picasso, Braque y Juan Gris, lo 

abandonan, otros adheridos al cubismo, Laurens, Valmier, Tour Donas, le dan 

pasajeramente nuevos impulsos. 

Braque y Picasso vuelven a cultivarlo de modo ocasional durante los años 1918-

1920, pero la fuerza imaginativa de las obras precedentes ya no se aprecia en 

estas repeticiones.  

Sin embargo Picasso no abandonara nunca el principio del papier collé y volverá 

a el de discontinuamente, pero para crear, la mas de las veces, obras alucinantes. 

De esta suerte nuevas Guitarras nacen hacia 1926, que son la consecuencia de 

las construcciones de los años 1912-1914, pero sobrepasándolas en el sarcasmo 

y la transfiguración. 

Como dice Louis Aragón en la Peintureaudéfi, publicada en 1930 después de la 

exposición de collagesde la Galerie Goemans: Picasso “tomo una camisa sucia y 

la fijo en la tela con aguja e hilo. Y como en él todo se vuelve guitarra, esto fue 

una guitarra, por ejemplo”. Debe considerarse como una de las más significativas 

la que hizo el artista con una arpillera, clavada al ras de la tela, un juego de 

cordeles extendidos y un recorte de periódico. 

Imagen 9: Guitarra. 1926. 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 
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La influencia surrealista que, según ciertos autores, Picasso experimentaría en 

esa época, nos parece menos segura que la que, por el contrario, el ejercicio 

sobre los surrealistas, admiradores declarados de sus papier collés. 

André Breton en uno de sus manifiestos rinde homenaje a Braque, “ a quien se 

debe que el motivo invariable de ese papel que tapiza las paredes de nuestra 

habitación sea ahora para nosotros como una mata de hierba al borde de un 

precipicio”. Y, de hecho, los surrealistas conceptúan a los cubistas como sus 

padres espirituales por haber evocado en sus papier collés, la resonancia poética 

de las cosas cotidianas, siendo muy posible que el eco así dado a sus obras 

antiguas, incitase a Picasso a emprender, hacia 1926-1930 nuevas exploraciones 

en el dominio del mercado del rastro. De ellas resultaron esculturas y “objetos” 

fantásticos y algo más tarde, esos singulares cuadros-relieves en los que toda 

suerte de baratijas, hojas de árbol, cerillas, una mariposa verdadera, etc. Son 

engastadas en un fondo de  arena que las recubre.  

Por el contrario, se trata de un verdadero collage la maqueta que Picasso realizo 

en 1933 para la cubierta del primer número de la revista Minotaure, y en la que 

trozos de papeles arrugados, una hoja artificial, un encaje de papel de confitería, 

pegados o prendidos sobre un cartón ondulado forman un marco muy romántico 

al dibujo del monstruo mitológico que aparece en medio. 

                   Imagen 10: Papier colle para la cubierta de la revista “Minotaure 

 

Fuente: https://www.artehistoria.com/es/contexto/braque-y-picasso 
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Muy recientemente todavía, en ciertos esbozos para la serie de los Faunos, 

Picasso ha recurrido a los papeles pegados para sostener acuarelas o tintas 

chinas. 

Pero mucho más importantes son los collages que hizo el artista hacia 1935 para 

cartones de tapices, tales como las Mujeres sentadas o incluso las Mujeres 

arreglándose (1937-1938). 

Este último que mide 3 metros por 4,50 es ciertamente uno de los mayores que se 

hayan realizado jamás. Figuras e interiores aparecen decorados mediante 

papeles pintados con dibujos de florecillas, damascos solemnes, ornamentos 

arquitectónicos e incluso mapas. De sus amplias superficies emana una extraña 

atmosfera, en la cual los aromas del pasado y del presente, misterio y realidad, se 

mezclan, permitiendo al collage manifestar toda su capacidad de encantamiento. 

En pintura, un «collage» se puede componer enteramente o solo en parte de 

fotografías, madera, piel, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. 

Aunque se considera que fue Picasso quien inventó el collage en 1912 con su 

pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla, está en discusión si fue primero 

Picasso o Georges Braque. 

 El primero había pegado fotografías a sus dibujos en fechas tan tempranas como 

1899, y en la primavera de 1912 incorporó hule en forma de rejilla a su citada 

pintura Naturaleza muerta con silla de rejilla. Pero el segundo realizó a finales del 

verano de aquel año los primeros papiers collés al incorporar a sus obras recortes 

de papel pintado comercial que imitaba madera, uno de cuyos ejemplos es Tête 

de femme (1912). En aquel momento, los dos artistas se habían instalado en 

Sorgues, si bien Picasso se encontraba de viaje en París cuando Braque compró 

el papel y realizó estas obras. A su vuelta Picasso se entusiasmó con el 

descubrimiento de su amigo y los dos se lanzaron a introducir en sus pinturas 

recortes de diarios o revistas, etiquetas de licores o cigarrillos, y también papeles 

coloreados. Juan Gris rápidamente entendió la potencia del hallazgo y lo empleó 

también. El Futurismo lo adaptó también sin problemas -hay ejemplos de Carlo 

Carrà y Giacomo Balla- y los dadaístas multiplicaron sus posibilidades expresivas 

y conceptuales de la mano de Hans Arp, Marcel Duchamp, HannaHoch, 

KurtSchwitters o George Grosz. De hecho, los dadaístas berlineses, que 
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reivindicaban para sí mismos la denominación de «montadores» frente a la épica 

del «artista», se consideran los inventores del fotomontaje, una técnica realizada 

a partir de la fotografía en combinación o no con la tipografía impresa, en la que 

los vanguardistas rusos, como El Lissitzky, AleksandrRódchenko o Solomon 

Telingater, fueron auténticos maestros. 

Del collage se depuró un principio previo o técnica cuyo primer creador fue al 

parecer el dadaísta Marcel Duchamp: el «objeto encontrado», según la cual 

cualquier cosa que elige un artista es sacralizada como «arte», desde una piedra 

que llama su atención en un camino a una imagen que le gusta en una revista. De 

ahí a la amalgama de «objetos encontrados» o collage hay sólo un paso. 

El collage ha sido usado, pues, en las vanguardias históricas de principios del 

siglo XX: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Constructivismo... Artistas 

plásticos que frecuentemente han usado esta técnica incluyen a Max Ernst, Juan 

Gris, Georges Braque, Marcel Duchamp, ManRay, RaoulHausmann, Antoni 

Tàpies, Jasper Johns y el artista mexicano Alberto Gironella. Asimismo es una 

técnica habitualmente empleada por los creadores del Arte correo en la difusión 

de sus trabajos. Existen nuevos grupos literarios que están implementando el 

collage colectivo como técnica de composición de textos. 

 Tipos de Collage 

Meneses (2017), afirma que existen varios tipos de Collage pero los más 

conocidos son: 

- Collage con papel y cartulina.  

Los collages hechos con papeles utilizan como materiales distintas formas 

imaginativas: 

Papeles en sus diferentes variantes, papeles arrugados, mojados, papeles en 

blanco y negro o color, papeles pintados o decorados con lápices, carboncillos, 

con colores al agua (gouache o acrílico), periódicos, carteles, folletos, programas, 

boletines (la tipografía impresa se puede convertir en parte primordial de la obra). 

Los papeles son pegados con cola blanca sobre un soporte (un cartón rígido de 

cierto grosor).  
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Imagen 11: Collage con papel y cartulina. 

 

       Fuente:  http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html 

 

 

Imagen 12: Collage con papel y cartulina. 

 

Fuente:  http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html 

- Collage con materiales sólidos: 

En Francia, los collages realizados con ayuda de materiales sólidos reciben el 

nombre de "ensamblajes". Los materiales básicos utilizados son elementos de 

variado origen, tales como:  

http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html
http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html
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Fragmentos de madera: Tiras, listones, molduras de marcos, madera rota 

quemada o pintada agrupadas de distintas formas. 

Tejidos: Telas, hilos, cordeles, cuerdas, sacos usados, etc. 

Metales: Bidones, chapas de metal, clavos, tornillos, monedas, llaves. 

Otros objetos: Fragmentos de cosas fuera de uso, chucherías de desecho, 

juguetes viejos, soldaditos de plomo, cucharas, tenedores, latas de conserva. 

Unir, combinar, fijar materiales sobre un soporte rígido y resistente que aguante 

un peso importante es la misión del trabajo realizado. 

La apariencia resultante del mosaico realizado con materiales sólidos puede ser 

alterado o modificado con un acabado con pintura o mediante la aplicación de 

fuego que altere la textura y el color de los mismos. 

Imagen 13: Collage con materiales sólidos 

       

       Fuente: http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html 

- Collage con relieves de pintura: 

Se realiza a través de la acumulación de pintura en un montón y aplicándola en 

capas superpuestas que alcanzan gran grosor y consistencia podemos conseguir 

un collage con relieve. 

A partir de este volumen de materia se van creando formas imaginativas. 

Pueden incorporarse otros materiales para acompañar a la pintura como colores 

en polvo, arena, aserrín, virutas de madera, plástico, etc. 

http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html
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Leonardo da Vinci aconsejaba contemplar los viejos muros llenos de musgo para 

descubrir nuevas formas. Lo mismo podemos hacer nosotros con las texturas y 

perfiles de nuestra masa de pintura. 

Jean Dubuffet y A.Tápies usaban esta técnica de collage. 

Imagen 14: Collage con relieves de pintura: 

 

Fuente: http://dannu63.blogspot.pe/p/tipos-de-collage.html 

 Motivación 

Es la vigorización y encausamiento de la conducta, dándole energía dirigiéndola 

hacia una meta. (Diccionario Pedagógico y Psicológico 2017) 

Chávez (2009), sostiene que la motivación (del latín, motus: movimiento; lo que 

mueve) constituye una de las grandes claves explicativas de la conducta humana, 

que, en general, se refiere al porqué del comportamiento. Dicho de otra forma, la 

motivación representa qué es lo que determina que una persona inicie una acción 

(activación), se desplace hacia un objetivo (dirección), pugne por alcanzar sus 

objetivos (esfuerzo) y se sostenga en sus tentativas para alcanzarlo 

(persistencia). Desde los años 20 hasta mediados de los 60, el concepto 

dominante fue el de homeostasis. Los psicólogos intentaron averiguar qué es lo 

que mueve a un organismo a restaurar su estado de equilibrio, ocupándose de 

factores externos como: conducta motora, instinto, impulso, arousal, drive y 

energización. A partir de los años 60, nacen las teorías cognitivas sobre la 
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motivación, centrándose en la experiencia consciente. Desde los años 70 hasta 

nuestros días, la pauta viene marcada por la determinación de algunos de sus 

aspectos constitutivos, destacando el auto concepto como elemento nuclear de 

las teorías motivacionales. Los estudios se centran en el papel de la atribución 

causal, la percepción de competencia, la percepción de control, la autoeficacia, la 

indefensión aprendida y un amplio etc. 

 Tipos de motivación 

 

Precisan que existen diversas clasificaciones, a continuación se mencionan 

algunas de ellas. 

- Motivación interna: 

Es una motivación que está asociada a una preferencia que de alguna manera 

puede estar predeterminada. Por ejemplo la primera vez que una persona visita 

un zoológico en su niñez se da cuenta que tiene un vínculo muy fuerte con los 

animales y quiere dedicarse a esas labores, lo mismo ocurre con las inclinaciones 

artísticas, científicas, de investigación, etc. Existe un factor emocional muy fuerte 

vinculado a ciertas ideas. Este tipo de motivación es esencial para obtener el éxito 

y lograr calidad de vida. 

- Motivación externa: 

La motivación externa se caracteriza por la autodisciplina y el uso de la voluntad 

para emprender ciertas acciones que se saben que son importantes. Por ejemplo 

te das cuenta que tu salud está en riesgo debido al sobrepeso y te propones 

hacer ejercicio para perder kilos. De pronto no te gusta mucho la actividad física, 

pero estás consciente que es necesario hacerlo y lo cumples. Lo bueno de este 

tipo de motivación externa es que tu cerebro es moldeable a los cambios y 

puedes comenzar una actividad con poca motivación, pero a pura disciplina es 

posible que en algún momento lo disfrutes y te sientas motivado. Cuando se habla 

de logros personales es necesaria la motivación externa, porque hay que pensar 

en los beneficios que se obtendrán a futuro, poniendo orden al comportamiento. 
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- Motivación intrínseca: 

Ocurre cuando la persona tiene un marcado interés en un fenómeno, área de 

estudio o una profesión, siente una enorme pasión por analizar a profundidad la 

temática. La motivación intrínseca es interna porque está dirigida por la mente 

emocional.  

- Motivación extrínseca: 

Es aquella motivación que está orientada a los beneficios que tiene seguir 

algunos lineamientos o alcanzar ciertos objetivos. Este es el caso de personas 

que eligen trabajos que no disfrutan al máximo, pero en donde consideran que 

pueden ganar más dinero. En este caso la motivación extrínseca es externa y 

está gobernada por la mente racional, así se analiza los efectos de tomar una 

decisión y se piensa más en resultados que en los procesos.  

- Motivación primaria: 

La motivación primaria se relaciona con las necesidades fisiológicas básicas. Por 

ejemplo el sueño, alimento, vestuario, etc. Las personas se mueven con mucha 

energía para cubrir sus necesidades básicas y cuando estas no se han cubierto 

es difícil pensar en otros objetivos, porque la primera función de la mente es la 

subsistencia. 

- Motivaciones complejas: 

Una vez que las necesidades primarias se han cubierto, vienen otro tipo de 

motivaciones que son mucho más complejas y se relacionan con: el aprendizaje 

en la familia, ambiciones personales, la influencia del ambiente, aspectos 

culturales, etc. Ese tipo de motivaciones define los roles que se quieren cumplir a 

lo largo de la vida y también se identifica con una combinación de motivación 

interna y externa. Por un lado se puede sentir aquellas cosas que se desean, pero 

también hay que aplicar el razonamiento para encontrar estrategias efectivas que 

lleven a buenos resultados y se requiere bastante inteligencia intrapersonal. 

(Lifeder.com, 2017) 

 Teorías sobre la motivación. 
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Teoría del factor dual de Herzberg (Herzberg, Mausner y Snyderman, 1967) 

Sus investigaciones se centran en el ámbito laboral.  A través de encuestas 

observo que cuando las personas interrogadas se sentían bien en su trabajo, 

tendían a atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando características o 

factores intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la 

responsabilidad, los ascensos, etc.  En cambio cuando se encontraban 

insatisfechos tendían a citar factores externos como las condiciones de trabajo, la 

política de la organización, las relaciones personales, etc.  De este modo, 

comprobó que los factores que motivan al estar presentes, no son los mismos que 

los que desmotivan, por eso divide los factores en: 

- Factores Higiénicos: Son factores externos a la tarea.  Su satisfacción elimina la 

insatisfacción, pero no garantiza una motivación que se traduzca en esfuerzo y 

energía hacia el logro de resultados. Pero si no se encuentran satisfechos 

provocan insatisfacción. 

- Factores motivadores: Hacen referencia al trabajo en sí.  Son aquellos cuya 

presencia o ausencia determina el hecho de que los individuos se sientan o no 

motivados.Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la 

necesidad jerárquica de Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los 

factores motivadores coinciden con los niveles más altos (consideración y 

autorrealización) (Leidecker y Hall, 1989) 

De la teoría de Herzberg se deriva el concepto de job enrichment (enriquecimiento 

del trabajo) que supone diseñar el trabajo de un modo más ambicioso de modo 

que permita satisfacer motivos de más alto valor.  Para lograrlo se deben aplicar 

los siguientes principios (Engel y Redmann, 1987): 

- Suprimir controles. 

- Aumentar la responsabilidad sobre las tareas a desarrollar. 

- Delegar áreas de trabajo completas. 

- Conceder mayor autoridad y mayor libertad. 

- Informar sobre los avances y retrocesos. 
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- Asignar tareas nuevas y más difíciles. 

- Facilitar tareas que permitan mejorar. 

Teoría de McClelland (McClelland, 1989) 

McClelland enfoca su teoría básicamente hacia tres tipos de motivación: Logro, 

poder y afiliación: 

  - Logro: Es el impulso de sobresalir, de tener éxito.  Lleva a los individuos a 

imponerse a ellos mismos metas elevadas que alcanzar.  Estas personas tienen 

una gran necesidad de desarrollar actividades, pero muy poca de afiliarse con 

otras personas.  Las personas movidas por este motivo tienen deseo de la 

excelencia, apuestan por el trabajo bien realizado, aceptan responsabilidades y 

necesitan feedback constante sobre su actuación 

  - Poder: Necesidad de influir y controlar a otras personas y grupos, y obtener 

reconocimiento por parte de ellas.  Las personas motivadas por este motivo les 

gusta que se las considere importantes, y desean adquirir progresivamente 

prestigio y status.  Habitualmente luchan por que predominen sus ideas y suelen 

tener una mentalidad “política”. 

  - Afiliación: Deseo de tener relaciones interpersonales amistosas y cercanas, 

formar parte de un grupo, etc., les gusta ser habitualmente populares, el contacto 

con los demás, no se sienten cómodos con el trabajo individual y le agrada 

trabajar en grupo y ayudar a otra gente. 

Teoría de la Equidad de Stancey Adams. Afirma que los individuos comparan sus 

recompensas y el producto de su trabajo con los demás, y evalúan si son justas, 

reaccionando con el fin de eliminar cualquier injusticia.  Cuando existe un estado 

de inequidad que consideramos injusto, buscamos la equidad.  Si estamos 

recibiendo lo mismo que los demás nos sentimos satisfechos y motivados para 

seguir adelante, de lo contrario nos desmotivamos, o en ocasiones aumentamos 

el esfuerzo para lograr lo mismo que los demás. 

 Bases científicas, pedagógicas 

-Teoría de la reducción del impulso 
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Impulso es tendencia a la actividad generada por una necesidad. Esa necesidad, 

que es el estado de desequilibrio o malestar interno, es a su vez provocada por 

una carencia, por una falta de algo, en el organismo vivo. 

La raíz de la conducta motivada emerge, en esta clase de explicaciones, de algún 

tipo de desequilibrio que perturba la estabilidad o constancia del medio interior del 

sujeto. El desequilibrio interior puede estar provocado por un déficit de lo que el 

organismo precisa para su existencia. Tales carencias externas provocan estados 

internos de necesidad, aparentemente muy diversos, pero coincidentes en sus 

efectos perturbatorios. Ese desequilibrio provoca en el organismo una exigencia 

de reequilibración que no cesa hasta que la carencia, o incluso, el exceso, ha sido 

eliminado y substituido por otro. Averiguar cómo provoca el desequilibrio esa 

exigencia de reequilibración es lo que pretenden las teorías motivacionales 

basadas en la homeostasis.  

Dentro de esta perspectiva explicativa de la motivación podemos destacar a 

representantes como: Hull, Lewin. 

Hull es, sin duda, el máximo representante de esta corriente. Basándose en las 

ideas de Thorndike sobre la motivación Hull elabora su teoría. La "satisfacción" de 

la que hablaba Thorndike fue reemplazada por "reducción de la necesidad", 

primeramente, y más tarde por el de "reducción del impulso". Según Hull : 

"Cuando la acción de un organismo es un requisito para incrementar la 

probabilidad de supervivencia del individuo o de una especie en una determinada 

situación, se dice que está en un estado de necesidad. Dado que una necesidad, 

actual o potencial, usualmente precede y acompaña a la acción del organismo, 

suele decirse que la necesidad motiva o impulsa la actividad asociada. A causa 

de esta propiedad motivacional de las necesidades, éstas se consideran como 

productoras de impulsos drives animales primarios. Es importante advertir que el 

concepto general de impulso (D) propende marcadamente a poseer el status 

sistemático de una variable interviniente o de una X nunca directamente 

observable" La necesidad actúa, pues, como variable independiente, suscitando 

el impulso.  
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Fuente: Elaboración propia 

-Teoría de la motivación por emociones 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo para su 

defensa a través de importantes cambios de la fisiología del organismo y 

desencadenando los comportamientos adecuados que sirven para restablecer el 

equilibrio del organismo. Cuando los estados emocionales son desagradables el 

organismo intenta reducirlos con un mecanismo más o menos equivalente al de la 

reducción del impulso. Por eso autores como Spence consideran a las emociones 

como factores motivantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Spence nos habla de que los emociones son factores motivantes es decir si el 

estudiante muestra una falta de afecto ya sea por parte de sus entorno familiar o 

en el aula tendrá como resultado un apoca actitud mostrándose perezoso y con 

poco interés. 
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-Teoría psicoanalítica de la motivación 

Esta teoría está basada principalmente en los motivos inconscientes y sus 

derivaciones. Además, según la teoría psicoanalítica las tendencias primarias son 

el sexo y la agresión. El desenvolvimiento de la conducta sexual sigue un modelo 

evolutivo que supone diversas elecciones de objeto hasta que se logra un afecto 

sexual maduro. Las modernas interpretaciones psicoanalíticas encuentran un 

lugar más amplio para los procesos del ego que el que tenían antes. 

El punto de partida de Freud, máximo representante y fundador del psicoanálisis, 

es claramente homeostático. La tarea básica del sistema nervioso es preservar al 

organismo de una inundación estimular desequilibradora, y a la vez facilitar la 

consecución del placer y la evitación del dolor. Tanto las pulsiones (variables 

instintuales básicas que guían y movilizan la conducta del hombre) como el 

aparato que regula su acción, son conceptuadas en términos psíquicos, en el 

límite entre lo físico y lo mental. Desde el punto de vista de su origen, una pulsión 

es un proceso somático del que resulta una representación estimular en la vida 

mental del individuo. La función de la pulsión es facilitar al organismo la 

satisfacción psíquica que se produce al anular la condición estimular somática 

negativa. Para ello cuenta con una capacidad energética capaz de orientarse 

hacia el objeto cuya consecución remueve o anula la condición estimular 

dolorosa, provocando así placer. Esta teoría evoluciona a lo largo de su vida.  

El modelo de motivación adoptado por Freud es un modelo hedonístico de 

tensión-reducción que implica que la meta principal de todo individuo es la 

obtención del placer por medio de la reducción o extinción de la tensión que 

producen las necesidades corporales innatas. La interpretación que Freud hace 

de la motivación se conoce con el nombre de psicodinámica, puesto que da una 

explicación de los motivos humanos en términos de hipotéticos conflictos activos 

subyacentes. Pero el principal problema de esta teoría es la falta de datos 

empíricos que la apoyen. Aun así ha sido muy influyente dentro de la psicología 

en general y de este tema en particular.  
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Fuente: Elaboración propia 

-Teorías del incentivo 

La explicación de la motivación por incentivos se debe a autores como Young, 

Thorndike, Olds, Mc Clelland, Skinner, Ritcher. 

Para empezar hay que reseñar que hay una relación profunda entre la psicología 

de la afectividad y el concepto de incentivo que se da al existir una conexión, más 

o menos total, entre los principios hedonistas y el tema de los incentivos. 

Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado. 

Básicamente consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa 

al mismo. El mono que ha realizado su numerito en el circo espera 

inmediatamente un terrón de azúcar, el camarero del bar espera la propina por un 

trabajo bien hecho, el niño que ha aprobado todas las asignaturas espera que su 

padre le compre el PS4 que le prometió, Todos éstos son incentivos y refuerzos 

de la conducta motivada. Los incentivos más importantes o comunes son el 

dinero, el reconocimiento social, la alabanza, el aplauso. 

Un incentivo es un incitador a la acción, es un motivo visto desde fuera, es lo que 

vale para un sujeto, es lo que le atrae. Aunque la atracción puede estar fundada 

en operaciones distintas de la experiencia afectiva, no cabe duda que el placer y 

el dolor que experimentan los individuos en su interacción con las cosas forman 

una parte singularmente profunda de su conducta tanto apetitiva como evitativa. 

De la verdad indiscutible de que los organismos tienden en líneas generales a 

conseguir placer y evitar el dolor han partido las interpretaciones hedonistas del 

incentivo.  

Pero estas teorías también explican algunos motivos pueden llegar a oponerse a 

la satisfacción de las necesidades orgánicas básicas e incluso desencadenan 
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comportamientos perjudiciales para el organismo. Este tipo de motivación por la 

búsqueda del placer explicaría, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo 

de drogas. 

Young es uno de los autores que más han documentado empíricamente la función 

motivadora de los incentivos, independientemente del valor homeostático para 

reducir una necesidad biológica o un impulso. Young nunca pretendió hacer de la 

teoría hedonista una alternativa del modelo homeostático, cuya base biológica le 

era patente. De todas formas sus estudios comprobaron el hecho de que a los  

Organismos pueden motivarles los deseos de placer, tanto como los de reponer 

energías pérdidas o los de reducir un impulso molesto.  

 

Otros autores como Mc Clelland o James Olds también realizan sus aportaciones 

a este campo. Para Mc Clelland : "un motivo es una asociación afectiva intensa, 

caracterizada por una reacción anticipatoria de una meta, en base a la asociación 

previa de ciertos estímulos clave con reacciones afectivas de placer o dolor". Por 

otra parte Olds estudia los centros de placer y dolor del cerebro confirmando el 

gran poder motivacional de las experiencias afectivas que no tienen más función 

inmediata que el goce. Éste puede funcionar como un fin en sí mismo disociado 

de toda utilidad homeostática o impulso-reductora. 

             

Fuente: Elaboración propia 

ACCIÓN INCENTIVO  MOTIVACIÓN
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-Teoría de la disonancia cognoscitiva 

Festinger describe ciertas clases de comprensiones desequilibradas como 

disonantes que suponen que el sujeto se encuentre en tensión para evitar dicha 

disonancia. La clase de desacuerdo o falta de armonía que preocupa 

principalmente a Festinger es la consiguiente a tomar una decisión. Bajo dichas 

circunstancias se origina frecuentemente una falta de armonía entre lo que una 

hace y lo que uno cree, y por tanto existe una presión para cambiar ya sea la 

propia conducta o la creencia. Un concepto disonante de otro no es sino aquel, 

psicológicamente hablando, que para un sujeto resulta incompatible con otro, de 

tal forma que la aceptación de uno implica el rechazo del otro, o lo que es más 

frecuente le lleva a un intento de justificar una eventual "reconciliación" de ambos. 

Por ejemplo, si un fumador habitual lee algo de la relación entre fumar y el cáncer 

de pulmón, la acción habitual y la nueva información son disonantes. Si se decide 

a seguir fumando, la disonancia se reducirá no creyendo la información sobre 

dicha relación. Si se decide, en cambio, por dejar de fumar, defenderá firmemente 

la información sobre la vinculación entre fumar y el cáncer de pulmón.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Festinger nos habla de la disonancia entre lo que el estudiante cree y puede llegar 

a hacer, si bien es cierto el estudiante esta inculcado por el docente a que el 

estudio lo hará mejor persona en el momento se recibe el mensaje pero dentro de 

él se crea una disyuntiva mostrando rechazo por que para él por falta de 

motivación del docente lo verá como algo tedioso. Creemos que motivando al 
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estudiante de manera adecuada haciendo uso de una técnica artística como el 

collage lograremos que esa disyuntiva disminuya mostrando así una mejor actitud 

en el área y en las demás. 

-Teoría de las expectativas 

Esta teoría considera que hay una serie de determinantes mentales, a los que 

Tolman llama expectativas, que operarían como estructuras orientadoras de la 

acción. El sujeto anticipa, en cierto modo, los acontecimientos por procesos de 

pensamiento y la esperanza de alcanzar la meta es la que le mueve a la acción. 

La meta funcionaría, pues, como un incentivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso el estudiante tendrá como una meta su propio incentivo a través del 

proceso que llevara en cada sesión de aprendizaje, es decir nuestra función como 

formadores será hacer que el estudiante llegue a esa meta, de este modo 

mejorara su actitud motivado por la técnica del collage mixto. 

-Teorías humanistas 

En el caso de las doctrinas humanísticas, más que de teorías científicas se trata 

de descripciones e interpretaciones de los motivos humanos, vinculadas de muy 

diferentes maneras a supuestos filosóficos, fenomenológicos, y existencialistas. El 

representante más destacado en este tipo de psicología de la motivación es G.W. 

Allport (1937-1961), cuya detección del fenómeno de la autonomía funcional de 

los motivos superiores en el hombre, difícil de encajar en los modelos biológicos 

de la reducción del impulso o en la explicación hedonista, planteó a la psicología 

positiva una pregunta que aún no ha sido respondida completamente. Allport cree 

que las motivaciones adultas se desarrollan a partir de sistemas motivacionales 

antecedentes, pero mantienen una independencia o autonomía funcional respecto 
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a los mismos. La ley de la autonomía funcional de los motivos deja por tanto bien 

sentado que una cosa es el origen histórico de los motivos y otra su valor actual. 

Al principio, puede no haber interés en realizar una tarea, pero la ley del placer 

funcional señala que el mero hecho de realizar la función produce placer y 

satisface al sujeto. 

Maslow, otro representante de este grupo de teorías, organiza las motivaciones 

dentro de una escala jerárquica. Cuando una motivación está satisfecha, ocupa el 

lugar que, en adelante será la encargada de controlar la conducta del sujeto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según Allport lo más importante en el sujeto es el valor que le da a su condición 

actual, los conocimientos nuevos que emplea le causaran satisfacción siempre y 

cuando este bien motivado, por otro lado Maslow completa la idea ya que ésta 

satisfacción se encargará de controlar la nueva conducta del sujeto, es decir si la 

motivación en el estudiante le causa la satisfacción que él esperaba pues su 

actitud será positiva en el aula. 

- Motivación escolar 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento 
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y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto que comprende elementos como la autovaloración, auto concepto. 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente 

la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito 

escolar: el aprendizaje. 

Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la 

motivación, y en particular el modelo de autovaloración de Covington, postulan 

que la valoración propia que un estudiante realiza se ve afectada por elementos 

como el rendimiento escolar y la autopercepción de habilidad y de esfuerzo.  

Entre ellos, la autopercepción de habilidad es el elemento central, debido a que, 

en primer lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener alta su 

imagen, estima o valor, que en el ámbito escolar significa mantener un concepto 

de habilidad elevado; y en segundo lugar, el valor que el propio estudiante se 

asigna es el principal activador del logro de la conducta, el eje de un proceso de 

autodefinición y el mayor ingrediente para alcanzar el éxito. 

Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto es, 

auto percibirse como hábil o esforzado es sinónimo para los niños ; poner mucho 

esfuerzo es ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil. La razón se basa en 

que su capacidad de procesamiento, aún en desarrollo, no les permite manejar un 

control personal ni valorar las causas de éxito o fracaso, y por tanto establecer 

relaciones casuales.  

En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no son sino 

sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar 

mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al 

sujeto hacer una elaboración mental de las implicaciones casuales que tiene el 

manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para 

el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central.  

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que 

la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por 
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su capacidad (que es importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo.  

De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

-Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 

capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.  

-Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir 

que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

-Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para "proteger" 

su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en 

los exámenes, etc.  

El juego de valores habilidad - esfuerzo empieza a ser riesgoso para los alumnos, 

ya que si tienen éxito, decir que se invirtió' poco o nada de esfuerzo implica 

brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve 

el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o 

valor como estudiante. En este caso el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes.  

Esto significa que en una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin 

embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se 

invirtió' gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento 

de humillación. Así, el esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y 

en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar 

la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, 

sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad.  

Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su 

autovaloración, algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas 
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estrategias como la excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de 

desviar la implicación de inhabilidad. 

Como se había mencionado, algunas de estas estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se 

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una noche 

antes del examen: en caso de fracaso, éste se atribuye a falta de tiempo y no de 

capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos 

pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en 

los exámenes y la preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo 

bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En 

otras palabras, se fracasa con "honor" por la ley del mínimo esfuerzo.  

El empleo desmedido de estas estrategias trae como consecuencia un deterioro 

en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminara haciéndolo tarde o 

temprano.  

 Actitud  

La actitud  es una disposición mental y neurológica, que se organiza a partir de la 

experiencia y que ejerce una influencia directriz o dinámica sobre las reacciones 

del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponden. Allport (citado por la Revista EDU-FISICA ,2017). 

 

- Actitud ante el Área de Arte 

En el contexto de la actitud ante el Área de Arte es fundamental precisar las 

características propias del estudiante del IV y V ciclo de la Educación Básico 

Regular que el MED precisa en el Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular: 

 

MED En el proceso de desarrollo de las competencias, la influencia de los 

contextos, los estímulos culturales, la lengua, así como las condiciones internas y 

externas provenientes de la institución educativa, de los agentes educativos y de 

la realidad misma, influyen en los estudiantes. Del mismo modo, juegan un rol 

fundamental las características propias de la persona que aprende, sea su estado 

nutricional, su maduración neurológica, el estado emocional, y los procesos 
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endocrinos. Es por ello que la institución educativa requiere identificar con 

claridad cuáles son las características de cada ciclo, y reconocer esa diversidad 

de estudiantes que tendrá en cada uno de ellos, para poder atender a todos 

respetando las diferencias. 

En el V Ciclo, se va consolidando un pensamiento operativo, vale decir que le 

permite actuar sobre la realidad, los objetos; analizarlos y llegar a conclusiones a 

partir de los elementos que los componen. Por ello, la metodología de trabajo con 

los estudiantes debe contemplar que los estudiantes e encuentran en capacidad 

de buscar información en fuentes diversas; así mismo, debe considerar la 

colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la escritura mejor 

estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la clase. 

Dado que se incrementa significativamente el sentimiento cooperativo, los 

estudiantes pueden participar en el gobierno del aula, promoviéndose así 

expresiones democráticas auténticas. En este contexto, los valores guardan 

correspondencia con el sentido concreto que depara cada situación, donde 

incorporan paulatinamente las expectativas de la propia familia, grupo o nación.  

El MED, indica de manera general que: 

Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del 

estudiante  para actuar positiva o negativamente en relación con los aprendizajes 

propios de cada área curricular. Se espera, por ejemplo, que  en el  área de Arte 

en primaria, el estudiante se interese por descubrir sus posibilidades expresivas  

como parte de su  auto- aprecio.  

Las actitudes ante el área, también se relacionan con la voluntad para aprender  

más y mejor, venciendo las dificultades y los temores.  Los indicadores de las 

actitudes  ante el área son las manifestaciones observables de tales actitudes. 

Según el MED, los tipos de actitudes que se consideran en el currículo  y que 

deben partir desde los valores de la institución educativa son: 

- Actitudes ante el área 

Relacionadas con la voluntad para aprender y vencer las dificultades. Permiten al 

estudiante superarse cada vez más 

- Actitudes referidas  a las normas 

Relacionadas con el cumplimiento de las normas  de convivencia,  mejoran 

nuestras relaciones con los demás. Se vinculan con los afectos,  la cortesía, la 

honradez. 
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Las fuentes que provienen del  ministerio de educación (MED, 2009), 

recomiendan de manera global los siguientes indicadores  para evaluar la actitud 

ante el área: 

 

- Muestra empeño al realizar sus tareas 

- Toma iniciativa en las actividades 

- Participa activamente 

- Presenta sus tareas 

- Consulta frecuentemente 

- Es perseverante en los que se propone 

- Hace más de lo que se pide 

- Planifica sus tareas. 

- Coopera con sus compañeros 

- Organiza y lidera el equipo 

 

Podemos concluir que la relevancia de las actitudes reside en la consistencia que 

tiene con la conducta. Lo que se espera es que si una persona tiene una actitud 

favorable hacia un determinado objeto, se comportará favorablemente hacia dicho 

objeto. Por ejemplo, en el área de arte  se espera que los estudiantes que tengan 

actitudes favorables hacia la materia obtengan mejor rendimiento por el esfuerzo 

y tiempo que le dedican. 

. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 Determinación del problema de investigación 

En la Institución educativa 40705 PERUARBO los estudiantes del sexto de 

primaria, por  falta de motivación muestran una baja actitud en el área de Arte. 

 Justificación de la investigación 

El Área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en los niños, generando vivencias mediante sus cuatro 

manifestaciones (Artes visuales, música. Teatro y danza)  permitiéndoles 

expresarse libremente; trabajar esta Área, permite un aprendizaje holístico entre 

los niños y niñas, integrado áreas y promover la articulación entre la escuela y la 

comunidad, el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones, la confianza y 

seguridad en sí mismo. 

Uno de las cuatro manifestaciones artísticas dentro del Área de Arte, son las artes 

visuales que dentro de estas se encuentra el collage, está técnica permite trabajar 

con distintos materiales de fácil acceso; con el desarrollo de esta investigación se  

motivó al estudiante para mejorar su actitud frente al Área de Arte, de los 

contenidos a desarrollarse en la citada Área deben considerarse como un medio 

en el que el estudiante disfrute, auto descubriendo las diferentes posibilidades de 

comunicación del mundo interior en su desarrollo como persona.  
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 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo motivar la actitud en los estudiantes del sexto de primaria de la Institución 

Educativa 40705 PERUARBO, en el área de Arte? 

 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Demostrar que, el uso de la técnica del collage mixto motivara la actitud  frente al 

área del arte en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 40705 PERUARBO. 

Objetivos específicos 

- Conocer y valorar la importancia de la técnica del collage mixto  

- Aplicar la técnica del collage mixto para motivar su actitud en el área de arte. 

- Mejorar la actitud en el área de Arte con la técnica del collage mixto 

 Sistema de hipótesis 

El uso de la técnica del  collage mixto motivara la actitud de los estudiantes del 

sexto de primaria en el área de arte de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO. 

  Variables de investigación 

Variable independiente: collage mixto 

Indicadores 

- Observa  trabajos en collage mixto 

- Identifica los diferentes tipos de collage 

- Reconoce los materiales empleados 

Variable dependiente: actitud en el área de arte 

Indicadores 

- Muestra empeño  al realizar el collage mixto 

- Participa en grupo en la elaboración del collage mixto 
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- Organiza y combina la técnica  

 Metodología 

i. Enfoque de investigación: Cuantitativa  

ii. Nivel de investigación: Descriptivo 

iii. Tipo de investigación: Aplicada 

iv. Diseño de investigación: Correlacional 

v. Técnicas de investigación: Observación 

- Instrumentos de investigación: prueba de entrada, cuestionario, guía 

de entrevista, Lista de cotejo, Ficha de anecdotario, ficha de meta 

cognición y ficha de retroalimentación. 

 Población : 38 estudiantes 

POBLACION POR SEXO 

MASCULINO 23 

FEMENINO 15 

 

 Técnicas para la análisis de datos 

Técnica: la de observación y de entrevista 

Guía de entrevista 

Con la que se recogió información respecto a actividades realizadas en el área de 

arte durante las sesiones de aprendizaje y respecto  al uso de materiales. 

Cuestionario 

Con este se recabo información respecto a la motivación en su actitud en el área 

de arte, conteniendo preguntas como: ¿qué área les gustaba trabajar más? el 

50% respondió matemática, el 20 % personal social y comunicación y el resto 

30% arte; otra pregunta fundamental fue porque les gustaba el área de arte el 

95% explicó  era divertido, (la diversión está referido al tiempo utilizado en juego y 

la realización de algunos dibujos). Respecto a la pregunta, si conocían la técnica 

del collage el 90% respondió no. 
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Lista de cotejo 

Ficha de anecdotario 

Ficha meta cognitiva 

Ficha de retroalimentación  

  Presentación de los resultados de investigación 

Para  efectuar los resultados de la investigación  se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Ficha de seguimiento por sesión bajo los indicadores: los trabajos en collage 

mixto, Reconoce los materiales empleados, Identifica los diferentes tipos de 

collage. 

Ficha de seguimiento por sesión bajo los indicadores: Dispone  los materiales 

reciclados, Participa en grupo en la elaboración del collage mixto, Aplica y 

combina la técnica para motivar la actitud en el área de Arte. 

 

 

 

                

 

 

 

El valor cualitativo dado a los puntajes que los estudiantes obtuvieron fue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa  6 

Identifica  6 

Reconoce  8 

Total 20 

Muestra  4 

Participa  6 

Organiza  10 

Total 20 

Regular  05 - 10 

Bueno  11 - 15 

Excelente  16 - 20 
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Tabla N° 1  

 

Seguimiento por sesión del sexto grado de primaria bajo los  indicadores 
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1 2 2 2 6 2 4 4 10 3 4 5 12 5 5 5 15 5 6 6 17 6 6 8 20 

2 2 3 2 7 3 4 5 12 3 4 5 12 4 4 5 13 5 6 6 17 6 6 7 19 

3 2 3 2 7 2 3 5 10 3 4 5 12 4 5 5 14 5 6 5 16 6 6 8 20 

4 2 2 3 7 3 4 4 11 3 3 4 10 5 4 5 14 5 6 6 17 5 6 7 18 

5 2 2 2 6 2 3 4 9 3 4 5 12 3 4 5 12 5 6 6 17 5 6 8 19 

6 2 3 2 7 2 3 6 11 4 5 5 14 5 5 5 15 6 6 7 19 5 6 8 19 

7 2 3 2 7 3 3 4 10 3 4 5 12 4 3 5 12 6 5 6 17 5 6 8 19 

8 2 2 2 6 3 4 4 11 3 4 4 11 3 5 5 13 5 5 6 16 5 6 8 19 

9 2 1 2 5 3 3 4 10 3 3 5 11 4 4 5 13 6 6 7 19 5 6 7 18 

10 2 1 2 5 2 3 5 10 3 4 5 12 5 4 5 14 6 5 6 17 5 6 8 19 

11 2 2 2 6 2 4 5 11 3 4 5 12 4 4 4 12 6 6 7 19 6 6 8 20 

12 2 1 2 5 3 3 5 11 3 4 5 12 3 4 5 12 6 6 7 19 6 6 6 18 

13 2 2 2 6 2 4 4 10 3 4 5 12 5 3 4 12 6 5 6 17 6 6 8 20 

14 2 2 2 6 2 3 5 10 3 5 5 13 3 3 5 11 5 5 7 17 6 6 6 18 

15 2 2 2 6 2 4 4 10 4 5 5 14 5 5 6 16 5 5 7 17 6 6 8 20 

16 2 2 2 6 3 3 5 11 4 4 5 13 5 4 5 14 5 6 7 18 6 6 7 19 

17 2 3 2 7 3 3 5 11 4 4 5 13 5 4 5 14 5 5 6 16 6 6 7 19 

18 2 2 2 6 3 2 5 10 3 4 5 12 5 5 5 15 6 5 7 18 6 6 6 18 

19 2 3 3 8 2 3 4 9 3 4 5 12 5 5 6 16 6 5 6 17 6 6 7 19 

20 2 2 2 6 2 3 5 10 4 4 5 13 4 5 5 14 5 6 7 18 6 6 8 20 

21 2 2 2 6 2 4 4 10 3 5 5 13 5 4 6 15 6 6 6 18 5 6 8 19 

22 2 2 2 6 3 4 4 11 4 6 5 15 5 5 6 16 5 6 7 18 5 6 7 18 

23 2 2 2 6 2 3 5 10 3 4 5 12 4 5 6 15 5 6 7 18 5 6 8 19 

24 2 2 2 6 3 3 3 9 4 4 5 13 4 4 5 13 5 5 7 17 5 6 8 19 

25 2 2 3 7 3 3 4 10 4 5 5 14 4 4 6 14 5 6 7 18 5 5 8 18 

26 2 1 2 5 2 4 4 10 3 5 5 13 3 5 5 13 6 5 6 17 6 5 7 18 

27 2 2 3 7 3 4 5 12 4 6 5 15 4 4 5 13 5 6 7 18 6 6 7 19 

28 2 2 2 6 2 4 5 11 3 5 5 13 5 4 6 15 6 5 7 18 6 6 7 19 

29 2 2 2 6 3 3 5 11 3 5 5 13 5 4 6 15 5 6 7 18 6 6 8 20 

30 2 1 2 5 3 4 4 11 4 6 5 15 3 5 5 13 5 6 8 19 6 5 8 19 

31 2 2 2 6 3 2 4 9 3 4 5 12 5 5 6 16 6 5 8 19 6 5 8 19 

32 2 3 2 7 2 3 4 9 3 5 5 13 4 4 5 13 5 6 7 18 6 6 8 20 

33 2 3 2 7 3 3 5 11 4 6 5 15 4 5 6 15 6 6 7 19 6 5 8 19 

34 2 2 2 6 2 3 4 9 4 4 5 13 4 5 5 14 5 6 8 19 6 6 8 20 

35 2 2 2 6 3 2 4 9 4 5 5 14 5 4 6 15 5 5 7 17 6 6 8 20 

36 2 2 2 6 3 4 4 11 3 6 5 14 5 5 5 15 5 6 8 19 6 5 8 19 

37 2 1 2 5 3 3 4 10 3 6 5 14 4 5 5 14 4 6 7 17 6 5 8 19 

38 2 1 2 5 3 4 4 11 3 6 5 14 5 4 6 15 6 6 8 20 6 5 8 19 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N° 1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

 

Grafico N° 1.1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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NUMERO DE ESTUDIANTES 38 
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En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la tercera  sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°1 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°1.1 nos señala que el 

100% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño regular, cabe resaltar que siendo una 

de las primera sesiones los estudiantes  aún  carecen de una mejora en su actitud 

en el área de área de arte. 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 2.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la cuarta  sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°2 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°2.1 nos señala que el 

60% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño regular y el 40% de estudiantes alcanzo un 

buen desempeño, en este punto ya vemos un inicio en su mejora ante el área de 

arte. 
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Grafico N° 3 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Grafico N° 3.1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la quinta   sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°3 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°3.1 nos señala que el 

1% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño regular y el 99% de estudiantes alcanzo un 

buen desempeño, a pesar de que no hay estudiantes que  alcanzaron un 

desempeño excelente, tenemos un muy buen porcentaje que ya está en un buen 

avance esto nos indica que su motivación frente al área de arte  está 

progresando. 

 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 4.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la sexta   sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°4 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°4.1 nos señala que el 

95%de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño bueno y el 5% de estudiantes alcanzo un 

desempeño excelente, cabe resaltar que aún se carece de una mejora en su 

actitud en el área de área de arte. 
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Grafico N° 5 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Grafico N° 5.1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la séptima   sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

 

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°5 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°5.1 nos señala que el 

100% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño excelente.  

 

Grafico N° 6 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 6.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

En la tabla número 1 se aprecia la evaluación de la séptima  sesión bajo los 

indicadores Observa, Identifica y Reconoce dando un valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°6 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°6.1 nos señala que el 

100% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño excelente, cabe resaltar que a pesar 

de que en estas últimas dos  sesiones  los estudiantes lograron un desempeño 

excelente, esta última sesión se hizo a pedido de los mismos estudiantes, ya que 

su motivación los llevo a traer su propios materiales. Demostrando una muy 

buena actitud frente al área de arte. 
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Tabla N° 2 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Seguimiento por sesión del sexto grado de primaria bajo los  indicadores 
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1 3 3 4 10 3 3 6 12 3 4 6 13 4 5 6 15 4 5 6 15 4 6 8 18 

2 2 3 4 9 2 4 5 11 3 4 6 13 4 4 5 13 4 5 6 15 4 5 7 16 

3 2 2 5 9 2 3 6 11 3 4 6 13 4 5 5 14 4 4 5 13 4 6 8 18 

4 2 2 3 7 2 4 4 10 3 3 4 10 4 4 5 13 3 4 5 12 4 6 7 17 

5 2 2 5 9 2 4 4 10 3 4 5 12 3 4 5 12 3 4 6 13 4 6 8 18 

6 3 3 4 10 2 3 6 11 4 6 5 15 4 5 8 17 4 6 7 17 3 6 8 17 

7 3 3 3 9 3 3 4 10 3 4 5 12 4 3 5 12 4 5 6 15 4 6 8 18 

8 3 3 4 10 3 4 7 14 3 4 4 11 3 5 5 13 5 5 6 16 4 6 9 19 

9 2 3 4 9 3 3 4 10 3 3 5 11 4 4 5 13 4 6 7 17 4 6 7 17 

10 2 2 5 9 2 4 5 11 3 4 5 12 4 4 4 12 4 5 6 15 4 6 6 16 

11 2 2 3 7 2 4 5 11 3 4 5 12 4 4 4 12 4 6 7 17 3 6 8 17 

12 2 2 5 9 3 4 5 12 3 4 5 12 3 4 6 13 4 6 7 17 4 6 6 16 

13 3 3 4 10 2 4 4 10 3 4 5 12 4 3 4 11 4 5 6 15 4 6 8 18 

14 2 2 5 9 2 3 5 10 3 5 5 13 3 3 7 13 3 5 7 15 4 6 6 16 

15 2 3 5 10 2 4 4 10 4 5 5 14 4 5 6 15 3 5 7 15 4 6 8 18 

16 2 3 4 9 3 3 5 11 4 4 5 13 4 4 7 15 3 5 7 15 3 6 7 16 

17 2 3 5 10 2 3 5 10 4 4 5 13 4 4 7 15 3 5 6 14 3 6 7 16 

18 3 3 4 10 3 2 5 10 3 4 5 12 4 5 5 14 4 5 7 16 4 6 6 16 

19 2 3 3 8 3 3 4 10 3 4 6 13 3 5 6 14 4 5 6 15 4 6 7 17 

20 2 2 5 9 2 4 5 11 4 4 6 14 4 5 5 14 4 6 7 17 4 6 8 18 

21 3 3 4 10 2 4 4 10 3 5 5 13 4 4 6 14 4 6 6 16 4 6 8 18 

22 2 2 3 7 3 4 4 11 4 6 5 15 3 5 6 14 4 6 7 17 4 6 7 17 

23 3 2 4 9 2 4 5 11 3 4 6 13 4 5 6 15 3 6 7 16 4 6 8 18 

24 3 3 5 11 3 3 3 9 4 4 5 13 4 4 7 15 3 5 7 15 4 6 8 18 

25 2 2 3 7 3 3 4 10 4 5 5 14 4 4 6 14 3 6 7 16 3 5 8 16 

26 2 3 4 9 2 4 4 10 3 5 6 14 3 5 7 15 4 5 6 15 3 5 7 15 

27 3 2 3 8 2 4 5 11 4 6 6 16 4 4 5 13 4 6 7 17 4 6 7 17 

28 2 2 4 8 2 4 5 11 3 5 5 13 3 4 6 13 4 5 7 16 4 6 7 17 

29 2 2 3 7 2 4 5 11 3 5 6 14 3 4 6 13 4 6 7 17 4 6 8 18 

30 2 3 4 9 3 4 4 11 4 6 6 16 3 5 5 13 3 6 8 17 4 5 8 17 

31 3 2 3 8 3 2 4 9 3 4 6 13 3 5 6 14 4 5 8 17 4 5 9 18 

32 2 3 5 10 2 3 4 9 3 5 7 15 4 4 7 15 3 6 7 16 4 6 8 18 

33 2 3 5 10 3 4 5 12 4 6 8 18 4 5 6 15 4 5 7 16 4 5 8 17 

34 3 3 4 10 2 3 3 8 4 4 8 16 4 5 7 16 3 6 8 17 4 6 9 19 

35 3 3 3 9 3 2 4 9 4 5 6 15 3 4 6 13 4 5 7 16 4 6 9 19 

36 3 2 3 8 3 4 5 12 3 6 6 15 4 5 8 17 3 6 8 17 4 5 9 18 

37 2 3 2 7 2 3 5 10 3 6 7 16 4 5 8 17 4 5 7 16 4 5 9 18 

38 3 2 3 8 2 3 5 10 3 6 7 16 3 4 8 15 3 6 8 17 4 5 8 17 
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Grafico N° 7 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Grafico N° 7.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la tercera  sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°7 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°7.1 nos señala que el 

99% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño regular y el 1% de estudiantes alcanzo un 

buen desempeño, cabe resaltar que aún se carece de una mejora en su actitud en 

el área de área de arte. 

Grafico N° 8 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 8.1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la cuarta  sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°8 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°8.1 nos señala que el 

30% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño regular y el 70% de estudiantes alcanzo un 

buen desempeño ,siendo esto un buen avance en su motivación,  cabe resaltar 

que aún se carece de una mejora en su actitud en el área  de arte. 
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Grafico N°  9 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Grafico N° 9.1 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la quinta sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°9 las barras nos indican la mayor 

nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°9.1 nos señala que el 

1% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 40705 

PERUARBO, alcanzo un desempeño regular, el 89% de estudiantes alcanzo un 

buen desempeño y el 10% de los estudiantes lograron una excelente rendimiento  

en su actitud frente al área de arte. 

Grafico N° 10 

 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 10.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

 

En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la sexta   sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°10 las barras nos indican la 

mayor nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°10.1 nos señala 

que el 1% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño regular, el 80% de estudiantes 

alcanzo un buen desempeño y el 19% de los estudiantes logaron una excelente 

motivación frente al área de arte, utilizando la técnica del collage.  
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Grafico N° 11 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

Grafico N° 11.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la séptima   sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°11 las barras nos indican la 

mayor nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°11.1 nos señala 

que el 0% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño regular, cabe resaltar que los 

estudiantes en esta etapa se encuentran motivados, el 60% de estudiantes 

alcanzo un buen desempeño y el 40% alcanzo un excelente desempeño.   

Grafico N° 12 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 
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Grafico N° 12.1 

 

Fuente: Bases de datos, Elaboración propia 

En la tabla número 2 se aprecia la evaluación de la octava   sesión bajo los 

indicadores Muestra, Participa y Organiza dando el valor numérico a cada 

indicador de 4, 6, 10 según corresponde, donde el total es 20.  

Bajo este criterio se observa que en el grafico N°12 las barras nos indican la 

mayor nota que cada estudiante obtuvo (de 0 a 20) y el grafico N°12.1 nos señala 

que el 1% de los estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa 

40705 PERUARBO, alcanzo un desempeño bueno y el 99% de estudiantes 

alcanzo un excelente  desempeño, siendo este un resultado satisfactorio, donde 

la mayoría de los estudiantes están motivados en el área de arte mediante la 

técnica del collage. 

 Discusión de resultados 

Con el presente estudio se pretendía que los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa 40705 PERUARBO mejoren su actitud en el 

área de arte mediante la aplicación de la técnica del collage mixto. Ya que el área 

de arte para los estudiantes era hora libre donde avanzaban las áreas de más 

importancia como las matemáticas y comunicación o se le entregaban un dibujo y 

0%1%

99%

PORCENTAJE ALCANZADOS EN LA SESION 8

Regular Bueno Excelente
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pintaban con colores. Teniendo esa idea errónea que solo se pinta y dibuja en el 

área de arte. 

La investigación demuestra que al 100% de los estudiantes obtuvieron una 

valoración excelente, bajo los indicadores aprecia, reconoce e identifica como 

también en los indicadores dispone participa y aplica los diferentes materiales en 

el uso de la técnica del collage mixto y de los conocimientos adquiridos y por ende 

su actitud en el área incremento significativamente articulando el área de arte con 

las demás áreas, realizando sus deberes en aula con gozo y satisfacción. 

 Comprobación de la hipótesis   

 La técnica del  collage mixto motivo la actitud de los estudiantes del sexto de 

primaria en el área de arte de la Institución Educativa 40705 PERUARBO. Al 

100%. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 Denominación de la propuesta  

La aplicación de la técnica del collage mixto en las instituciones educativas 

fomentado desde el área de arte articulando las demás áreas, ya que esta técnica 

estimula a los estudiantes la creatividad y la imaginación para tener una actitud 

abierta y critica, buscamos que el estudiante sea capaz de trabajar en equipo con 

una firmeza entre la visión de conjunto y la tarea individual. 

 Descripción de las necesidades 

Para la elaboración de un collage mixto solo se necesita materiales que uno 

encuentra en el entorno y dejar volar la imaginación los materiales va desde lo  

más simple como una hoja seca de un árbol a colocar un pedazo de hule. 

 Justificación de la propuesta 

Al realizar esta técnica tan sencilla los estudiantes disfrutan y desarrollan su 

creatividad, su autoestima y la actitud mejora ya que cualquier trabajo es 

importante y único como el autor que lo realizo, creando propuestas artísticas  

nuevas. 

 Público objetivo 

Los estudiantes y la Institución Educativa 40705 PERUARBO 
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 Objetivos de la propuesta 

Realizar talleres de arte con diferentes técnicas artísticas como una de ellas el 

collage mixto el objetivo de este taller es motivar a los estudiantes a realizar sus 

trabajos con actitud abierta y critica desarrollando la imaginación y la creatividad.  

 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Realizar talleres y exposiciones  sobre diferentes  técnicas artísticas una de ellas 

el collage mixto, como puede ser apoyado  en el calendario cívico escolar y así se 

estará articulando las demás áreas partiendo del área de arte. 
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 Planificación detallada de las actividades 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SESIONES 

 

RECURSOS 

 

INSTRUMENTOS 

 

TIEMPO 

 

Observando y 

conociendo la 

técnica del 

collage mixto a 

través de 

presentaciones 

de imágenes. 

 

I 

Observando un muestrario 

con diferentes tipos de collage 

para  motivar la  actitud en el 

área de arte. 

 

R. Humanos 

Estudiantes  

R. Materiales  

Hojas bond 

Lápices 

muestrario 

cañón 

multimedia 

Imágenes, 

laminas 

Prueba de 

entrada 

 

Ficha de 

observación. 

 

29/09/17 

2 horas 

II 

Conociendo los tipos de 

collage a través de la 

proyección de diapositivas 

para  motivar la  actitud en el 

área de arte. 

Ficha de Meta 

cognición 

 

Lista de 

cotejos 

06/10/17 

2 horas 

II 

Utilizando 

diferentes 

materiales para 

la ejecución de 

trabajos con la 

técnica del 

collage mixto. 

III 

Utilizando papeles reciclados 

en la imagen de Miguel Grau 

con la técnica del collage 

mixto para  motivar la  actitud 

en el área de arte. 

R. Humanos 

Estudiantes  

R. Materiales  

Imágenes, 

Cartón, goma 

Aserrín, PH 

etiquetas de 

leche,  

imágenes, 

cartulina 

Cascara de 

huevo, goma, 

temperas 

Ficha de 

observación. 

 

Cuestionario. 

 

Registro 

auxiliar. 

13/10/17 

2 horas 

 IV 

Empleando la cascara de 

huevo sobre la imagen del 

Señor de los Milagros con la 

técnica del collage mixto  para  

motivar la  actitud en el área 

de arte. 

Ficha de 

observación. 

 

Cuestionario. 

 

Registro 

auxiliar. 

20/10/17 

2 horas 
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III 

Elaborando 

trabajos en 

collage mixto 

con materiales 

reciclados. 

V 

Trabajando con  naturaleza seca con 

motivo de la reforestación aplicando la 

técnica del collage mixto para  motivar 

la  actitud en el área de arte. 

 

R. Humanos 

Estudiantes 

R. Materiales 

imágenes, 

cartulina, 

goma, 

temperas, 

corteza de 

árbol, aserrín, 

hojas secas, 

fideos, CD, 

Etiquetas, 

revistas. 

Ficha de 

observación. 

 

Cuestionario. 

 

Registro auxiliar. 

27/10/17 

2 horas 

VI 

Revalorando la semana “de la vida 

animal” con materiales naturales a 

través de la técnica del collage mixto 

para  motivar la  actitud en el área de 

arte. 

 

03/11/17 

2 horas 

VII 

Elaborando una pancarta con 

materiales reciclables por el Día 

Mundial de los Derechos del Niño a 

través de la técnica del collage mixto 

para  motivar la  actitud en el área de 

arte. 

 

10/11/17 

2 horas 

IV 

Evaluando la 

construcción 

de un retablo 

navideño con 

la técnica del 

collage mixto 

como 

producto final. 

VIII 

Preparando y construyendo  

materiales para la construcción de un 

retablo navideño con la técnica del 

collage mixto para  motivar la  actitud 

en el área de arte. 

R. Humanos 

Estudiantes 

R. Materiales 

Imágenes, caja 

de cartón, 

pasto seco, 

papeles 

aserrín, tijeras, 

goma, 

especerías, 

temperas 

Ficha de 

observación. 

 

Cuestionario. 

 

Registro auxiliar. 
17/11/17 

2 horas 
Ficha de 

retroalimenta-

ción. 

 

Registro auxiliar. 
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 Cronograma de acciones 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONES TIEMPO 

 

 

Despertar el interés 

por la técnica del 

collage mixto para 

motivar la actitud en el 

área de arte del sexto 

grado del nivel 

primario de la  

Institución Educativa 

40705 PERUARBO 

Arequipa, 2017 

 

 

 

I 

Observando y 

conociendo la 

técnica del collage 

mixto a través de 

presentaciones de 

imágenes. 

I 

Observando un muestrario con diferentes 

tipos de collage para motivar la  actitud en el 

área de arte. 

29/09/17 

2  horas 

II 

Conociendo los tipos de collage a través de la 

proyección de diapositivas para  motivar la  

actitud en el área de arte. 

06/10/17 

2 horas 

 

 

Aplica la técnica del 

collage mixto con 

diversos materiales  

para motivar la actitud 

en el área de arte del 

sexto grado del nivel 

primario de la  

Institución Educativa 

40705 PERUARBO 

Arequipa, 2017 

 

 

 

II 

Utilizando 

diferentes 

materiales para la 

ejecución de 

trabajos con la 

técnica del collage 

mixto.  

III 

Utilizando papeles reciclados en la imagen de 

Miguel Grau con la técnica del collage mixto 

para  motivar la  actitud en el área de arte. 

13/10/17 

2 horas 

 

IV 

Empleando la cascara de huevo sobre la 

imagen del Señor de los Milagros con la 

técnica del collage mixto  para  motivar la  

actitud en el área de arte. 

 

20/10/17 

2 horas 
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III 

Elaborando 

trabajos en 

collage mixto con 

materiales 

reciclados.  

 

 

V 

Trabajando con  naturaleza seca con 

motivo de la reforestación aplicando la 

técnica del collage mixto para  motivar la  

actitud en el área de arte. 

 

27/10/17 

2 horas 

VI 

Revalorando la semana “de la vida 

animal” con materiales naturales a través 

de la técnica del collage mixto para  

motivar la  actitud en el área de arte. 

 

03/11/17 

2 horas 

VII 

Elaborando una pancarta con materiales 

reciclables por el Día Mundial de los 

Derechos del Niño a través de la técnica 

del collage mixto para  motivar la  actitud 

en el área de arte. 

 

10/11/17 

2 horas 

 

Evaluar la 

aplicación de la 

técnica del collage 

mixto mediante la 

construcción de 

diferente trabajos 

para motivar la 

actitud en el área 

de arte  del sexto 

grado del nivel 

primario de la  

Institución 

Educativa 40705 

PERUARBO 

Arequipa, 2017 

 

 

 

IV 

Evaluando la 

construcción de 

un retablo 

navideño con la 

técnica del 

collage mixto 

como producto 

final. 

VIII 

Preparando materiales para la 

construcción de un retablo navideño con 

la técnica del collage mixto para  motivar 

la  actitud en el área de arte. 

17/11/17 

2 horas 
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 PERUARBO Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Despertar el interés por la técnica del collage mixto para motivar la actitud 

en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  Institución 

Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Observa la técnica del collage mixto. 

 

4. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Observando un muestrario con diferentes tipos de collage  

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora  

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA: 29/09/17 
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II. EJECUCION DE SESION  

 

 

 

 

 

FASES ACCION 

DOCENTE 

ACCIÓN 

ESTUDIANTE 

TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

IN
IC

IO
 

Saluda:  

Presentación de 

una dinámica. 

(Mi nombre es y 

me gusta…) 

 

Responden al 

saludo.  

 

15 min 

 

Voz 

Pelota 

Dinámica 

Responden al 

saludo  

Se agrupan 

los 

estudiantes en 

el patio. 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

 

Reparte  la 

prueba de 

entrada. 

 

Coloca en la 

pizarra un 

muestrario de 

trabajos en 

collage. 

 

Resuelve la 

prueba con 

entusiasmo 

 

Desarrolla en 

forma individual 

la prueba de 

entrada. 

Observa el 

muestrario 

 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

 

 

Prueba de 

entrada 

Lápices 

 

Muestrario 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba   

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

 

Explica que la 

próxima clase  

observaran un 

video sobre esta 

técnica.  

 

 

¿Te gusta el 

trabajo 

mostrado?  

 

 

 

15 min 

 

Guía  de 

observaci

ón 
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1. ENUNCIADO 

 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 PERUARBO Arequipa – 2017 

 

 

2. OBJETIVO 

Despertar el interés por la técnica del collage mixto comprometiéndolos a 

mejorar la motivación en su aprendizaje a los estudiantes del tercero, 

cuarto quinto y sexto grado sección única del nivel primario de la  

Institución Educativa Obdulio barriga Vizcarra del distrito de Mollebaya, 

Arequipa, 2012. 

 

3. CAPACIDAD 

 

Conoce  la técnica del collage. 

 

4. TITULO DE LA SESIÓN 

 

Conociendo los tipos de collage a través de la proyección de 

diapositivas para motivar la actitud en el área de arte. 

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora 

  

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA: 06/10/17 

 

II. EJECUCIÓN DE LA SESIÓN  
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FASE

S 

ACCION 

DOCENTE 

ACCION 

ESTUDIANTE 

TIEMP

O 

RECURSOS PRODUCTO 

IN
IC

IO
 

 

Saluda:  

 

 

Responden 

al saludo.  

 

5 min 

 

Voz 

 

 

Responden al 

saludo  

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Proyecta las 

diapositivas 

Realiza una 

retroalimentaci

ón de las 

diapositivas. 

Proyecta el 

video (collage)  

Realiza una 

retroalimentaci

ón del video. 

Da 

indicaciones 

para que 

realicen un 

collage  

Atiende  las 

indicaciones 

que da el 

profesor 

 

Observa el 

video 

mostrado 

Participa 

activamente  

Realizan un 

collage con 

materiales 

que 

observen en 

su entorno 

 

10 min 

05 min 

 

10 min 

 

05 min 

 

 

40 min 

 

- Cañón 

multimedia 

- Imágenes  

- Laminas 

- USB 

- Hojas Bonn 

- Goma  

 

 

 

 

 Anecdotario 

 

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

 

Realiza 

preguntas 

Retro-

alimentara  

sobre el tema 

 

Responderá

n las 

preguntas de 

la ficha de 

meta 

cognición 

  

 

15 min 

 

 

 

 

 

Ficha de meta 

cognición  
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Aplica la técnica del collage mixto con diversos materiales  para motivar la 

actitud en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  Institución 

Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Selecciona diversos materiales para la ejecución de la técnica del collage 

mixto. 

 

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Utilizando papeles reciclados en la imagen de Miguel Grau con la técnica 

del collage mixto  

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora 

  

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  13/10/17 

 

II. EJECUCIÓN DE LA SESIÓN 
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FASES ACCION 
DOCENTE 

ACCION 
ESTUDIANTE 

TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

 
IN

IC
IO

 
 
Saludo. 
 

 
Responden 
al saludo.  
 

 
5 min 

 
Voz 
 
 
 

 
Responden al 
saludo y 
toman 
asiento. 
 

 
E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

     E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

 
Se recoge  
los saberes  
previos 
mediante la 
lluvia de 
ideas. 
 
Distribuye 
los 
diferentes 
materiales 
a los 
estudiantes. 
 
Explica el 
tema a 
trabajar. 

 
 
Participa  
 
 
 
 
 
Prepara un 
collage con 
materiales 
reciclados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
70 min 
 
 

 
Imágenes 
Cartón 
Papel 
periódico 
Goma 
Aserrín 
 
 Papel 
Higiénico 
  
Temperas 
Pincel 
Tijera 
 
Colores 
 
Etiquetas de 
leche 
 

 
 
Elabora un 
trabajo alusivo 
a Miguel Grau 

  

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

   

 

 
 
Realiza 
preguntas 
Retro-
alimentara  
sobre el 
tema  

Responderá
n las 
preguntas 
¿Te gusto 
realizar el 
trabajo? 
¿Para qué te 
sirve lo 
aprendido? 
¿Qué 
dificultades 
tuviste? 
 

 
15 min 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha de 

observaci
ón 

- Anecdotar
io 

- Inventario 
 

 
Reflexiona 
sobre el 
ahorro y 
reciclado.  
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Aplica la técnica del collage mixto con diversos materiales  para motivar la 

actitud en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  Institución 

Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Utiliza los materiales para la ejecución de la técnica del collage mixto. 

 

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Empleando la cascara de huevo sobre la imagen del Señor de los Milagros 

con la técnica del collage mixto 

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora  

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  20/10/17 
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II. EJECUCION DE LA SESION  

 

 

 

 

FASES ACCION 
DOCENTE 

ACCION 
ESTUDIANTE 

TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

IN
IC

IO
 

Saludo. 
 

Responden 
al saludo.  
 

 
5 min 

 
Voz 
 
 
 

Responden al 
saludo y 
toman 
asiento. 
 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Distribuye 
los 
diferentes 
materiales 
a los 
estudiantes
. 
Explica el 
tema a 
trabajar. 

Atiende  las 
indicacione
s que da el 
profesor 
 
Rasga el 
papel 
sedita, 
pega las 
cascaras 
de huevo y 
fideos 
según lo 
requiera su 
creatividad. 
 

 
10 min 
 
 
 
 
 
 
60 min 
 
 

 
Cascara de 
huevo, 
Papel 
sedita, 
Fideos, 
Cartón, 
Lápices de 
color, 
Temperas, 
Pinceles, 
Tijeras, 
Goma.  

 
 
Elabora un 
trabajo 
alusivo al 
Señor de los 
Milagros. 

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

Realiza 
preguntas 
Retro-
alimentara  
sobre el 
tema  

Responder
án las 
preguntas 
¿Te gusto 
realizar el 
trabajo? 
¿Para qué 
te sirve lo 
aprendido? 
¿Qué 
dificultades 
tuviste? 
 

 
15 min 

 
- Lista de 

cotejo 
- Ficha de 

observa
ción 

- Anecdot
ario 

- Inventari
o 

 

 
Reflexiona 
sobre el 
ahorro y 
reciclado.  
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 5 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Aplica la técnica del collage mixto con diversos materiales  para motivar la 

actitud en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  

Institución Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Elabora un trabajo creativo a través de la técnica del collage mixto 

 

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Trabajando con naturaleza seca con motivo de la reforestación aplicando 

la técnica del collage mixto  

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora  

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  27/10/17 

 

 

II. EJECUCIÓN DE LA SESIÓN 
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FASES ACCION 

DOCENT

E 

ACCION 

ESTUDIANTE 

TIEMPO RECURSOS PRODUCTO 

INICIO Saludo. 

 

Responden al 

saludo.  

 

 

5 min 

 

Voz 

 

 

Responden al 

saludo y toman 

asiento. 

 

EJECUCION Distribuy

e los 

diferente

s 

materiale

s a los 

estudiant

es. 

Explica el 

tema a 

trabajar. 

Atiende  las 

indicaciones 

que da el 

profesor 

 

En la hoja 

impresa 

pegar las  

hojas y ramas 

según desee 

el estudiante 

o según lo 

requiera su 

creatividad. 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Hojas secas, 

palos o ramas 

secas, 

aserrín, 

Cartón, 

Lápices de 

color, revistas 

viejas, 

Temperas, 

Pinceles, 

Tijeras, papel 

impresa con 

imagen de 

paisaje, 

Goma.  

 

 

Elabora un 

trabajo alusivo 

al Señor de los 

Milagros. 

REFLEXION Realiza 

pregunta

s 

Retro-

alimentar

a  sobre 

el tema  

Responderán 

las preguntas 

¿Te gusto 

realizar el 

trabajo? 

¿Para qué te 

sirve lo 

aprendido? 

¿Qué 

dificultades 

tuviste? 

 

 

15 min 

 

- Lista de 

cotejo 

- Ficha de 

observació

n 

- Anecdotari

o 

- Inventario 

 

 

Reflexiona 

sobre el 

ahorro y 

reciclado.  
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 6 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Aplica la técnica del collage mixto con diversos materiales  para motivar la 

actitud en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  Institución 

Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Elabora trabajos en collage mixto  

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Revalorando la semana “de la vida animal” con materiales naturales a 

través de la técnica del collage mixto  

 

5. ÁREA : Arte 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora 

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  03/11/17 

 

II. EJECUCIÓN DE LA SESIÓN  
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FASES ACCION 

DOCENTE 

ACCION 

ESTUDIANTE 

TIEMP

O 

RECURSOS PRODUCTO 

INICIO Saludo. 

 

Responden al 

saludo.  

 

 

5 min 

 

Voz 

Responden al 

saludo y toman 

asiento. 

EJECUCI

ON 

Distribuye 

los 

diferentes 

materiales a 

los 

estudiantes. 

Explica el 

tema a 

trabajar. 

Atiende  las 

indicaciones 

que da el 

profesor 

Pegar los 

materiales 

sobre la 

imagen dl 

animal 

elegidos por él 

estudiante, 

pega las 

cascaras de 

huevo, plumas, 

lana, etc, 

según lo 

requiera su 

creatividad. 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Cascara de 

huevo y 

vegetales, 

plumas, 

semillas 

secas, lana,  

Lápices de 

color, 

Temperas, 

Pinceles, 

Tijeras, 

Goma.  

 

 

Elabora un 

trabajo alusivo 

al Señor de los 

Milagros. 

REFLEXI

ON 

Realiza 

preguntas 

Retro-

alimentara  

sobre el 

tema  

Responderán 

las preguntas 

¿Te gusto 

realizar el 

trabajo? ¿Para 

qué te sirve lo 

aprendido? 

¿Qué 

dificultades 

tuviste? 

 

 

15 min 

 

- Lista de 

cotejo 

- Ficha de 

observació

n 

- Anecdotari

o 

- Inventario 

 

 

Reflexiona 

sobre el 

ahorro y 

reciclado.  

 



90 
 

SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 7 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el 

área de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primaria de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Aplica la técnica del collage mixto con diversos materiales  para motivar 

la actitud en el área de arte del sexto grado del nivel primario de la  

Institución Educativa 40705 PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Elabora trabajos en collage mixto  

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Elaborando una pancarta con materiales reciclables por el Día Mundial 

de los Derechos del Niño a través de la técnica del collage mixto  

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora 

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  10/11/17 

 

II. EJECUCION DE LA SESION  
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FASES ACCION 

DOCENTE 

ACCION 

ESTUDIANT

E 

TIEMP

O 

RECURSOS PRODUCTO 

INICIO Saludo. 

Reparte 

fichas para 

formar 

grupos. 

 

Responden 

al saludo.  

Se forman 

los grupos. 

 

05 min 

 

Voz 

 

 

 

Se agrupan 

los 

estudiantes 

de manera 

ordenada 

según el 

color de las 

fichas. 

 

EJECUCI

ON 
Distribuye 

los 

diferentes 

materiales 

a los 

estudiantes

. 

Explica el 

tema a 

trabajar el 

día mundial 

de los 

derechos 

del niño. 

Atiende  las 

indicaciones 

que da el 

profesor 

 

Con los 

materiales 

entregados  

crearan un 

cartel de 

acuerdo al 

tema 

explicado  

 

05 min 

 

 

 

 

 

 

70 min 

 

 

 

Cartón 

cartulina, 

Tijeras, 

Goma, 

Aserrín, 

Cd en 

desecho, 

Fideos, 

Silicona 

liquida 

Temperas, 

Pincel, 

Revistas, 

Lápiz, 

Plumones, 

Plástico. 

 

 

 

Crea un 

cartel con  

distintos 

materiales 

sobre el día 

mundial de 

los derechos 

del niño. 

REFLEXI

ON 
Realiza 

preguntas 

Retro-

alimentara  

sobre el 

tema  

Responderá

n las 

preguntas 

¿Te gusto 

realizar el 

trabajo? 

¿Para qué 

te sirve lo 

aprendido? 

¿Qué 

dificultades 

tuviste? 

 

 

10 min 

 

- Lista de 

cotejo 

- Ficha de 

observaci

ón 

- Anecdota

rio 

- Inventari

o 

 

 

Toma 

conciencia 

sobre sus 

derechos 

que posee. 
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SESION   DE  APRENDIZAJE Nº 8 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

1. ENUNCIADO 

Aplicación de la técnica del collage mixto para motivar la actitud en el área 

de arte en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa 40705 Peruarbo Arequipa – 2017 

 

2. OBJETIVO 

Evaluar la aplicación de la técnica del collage mixto mediante la 

construcción de diferente trabajos para motivar la actitud en el área de arte  

del sexto grado del nivel primario de la  Institución Educativa 40705 

PERUARBO Arequipa, 2017 

 

3. CAPACIDAD 

Construye un retablo navideño con la técnica del collage mixto. 

 

4. TITULO DE LA SESIÓN 

Preparando materiales para la construcción de un retablo navideño con la 

técnica del collage mixto  

 

5. ÁREA : Arte 

 

6. RESPONSABLES: 

Cjuno Machaca Gabriela Belen. 

Cueva Vilca Lidia Pastora  

 

7. BENEFICIARIOS : Los estudiantes 

 

8. FECHA:  17/11/17 

 

 

II. EJECUCION DE LA SESIÓN  
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FASES ACCION 

DOCENTE 

ACCION 

ESTUDIANT

E 

TIEMP

O 

RECURSOS PRODUCTO 

INICIO Saludo. 

 

Responden al 

saludo.  

 

 

5 min 

 

Voz 

 

 

 

Responden al 

saludo y toman 

asiento. 

 

EJECUCIO

N 
Distribuye 

los 

diferentes 

materiales a 

los 

estudiantes. 

Explica el 

tema a 

trabajar. 

Atiende  las 

indicaciones 

que da el 

profesor 

 

Armar la caja 

de cartón, 

para dar la 

idea q es un 

retablo,  

pintarlo y 

colocar los 

materiales 

según lo 

requiera su 

creatividad. 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

60 min 

 

 

Caja de 

cartón, 

Papel sedita, 

Palos o 

ramas secas, 

paja seca, 

silueta o 

imágenes del 

nacimiento, 

Temperas, 

Pinceles, 

Tijeras, 

Goma.  

 

 

Elabora un 

trabajo alusivo 

al Señor de los 

Milagros. 

REFLEXIO

N 
Realiza 

preguntas 

Retro-

alimentara  

sobre el 

tema  

Responderán 

las preguntas 

¿Te gusto 

realizar el 

trabajo? 

¿Para qué te 

sirve lo 

aprendido? 

¿Qué 

dificultades 

tuviste? 

 

 

15 min 

 

- Lista de 

cotejo 

- Ficha de 

observació

n 

- Anecdotari

o 

- Inventario 

 

 

Reflexiona 

sobre el 

ahorro y 

reciclado.  
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 Presupuesto que involucra la propuesta 

ITEM VALOR 

Material y copias s/.100 

Trasporte y salida de campo s/.200 

Varios e imprevistos s/.70 

 

 Evaluación de la propuesta 

El Área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en los niños y niñas, generando vivencias mediante sus cuatro 

manifestaciones tales son las Artes visuales, música. Teatro y danza 

permitiéndoles expresarse libremente; trabajar esta Área es muy importante  ya 

que se puede articular con las demás áreas ya que esta técnica estimula a los 

estudiantes la creatividad y la imaginación para tener una actitud abierta y critica, 

que el estudiante sea capaz de trabajar en equipo con una firmeza entre la visión 

de conjunto y la tarea individual.Para la elaboración de esta técnica del collage 

mixto solo se necesita materiales que uno encuentra en el entorno y dejar volar la 

imaginación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Según los resultados  de las tablas de seguimiento por sesiones 1 y 2, 

se afirma que los estudiantes del 6°grado de primaria de la institución 

educativa 40705 PERUARBO mejoran progresivamente sus  actitudes 

frente al Área de Arte. 

SEGUNDA. Al finalizar las sesiones  (motivación y compromiso) los estudiantes 

manifestaron interés (asistencia, puntualidad e integración) frente al 

desarrollo de sus trabajos en collage mixto para mejorar sus actitudes 

frente al área de Arte. 

 

TERCERA. Según los resultados de la gráfica N° 5, 5.1, 6, 6.1, 9, 9.1 .10, 10.1, 

11, 11.1 y 12, 12.1 el 100% de los estudiantes obtuvieron  una 

valoración de excelente, observa, identifica, reconoce; muestra, 

participa y organiza adquiriendo conocimientos para la construcción 

de diferentes trabajos  con la técnica del  collage mixto  lo que nos 

indica que en su calificación cualitativa, los estudiantes lograron 

manifestar en su totalidad los  indicadores planteados. Quedando 

demostrado que se desenvolvieron correctamente  de manera 

eficiente durante el desarrollo de las actividades ya que no 

presentaron niveles bajos según la escala valorativa Al finalizar las 

sesiones  en la fase de evaluación,  los estudiantes logran mejorar 

sus actitudes en la motivación frente al Área de Arte, a través de 

trabajos elaborados con la técnica del collage mixto. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- A los docentes responsables del nivel primaria, quienes deben tener 

en cuenta  en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje la 

aplicación de técnicas artísticas en las diferentes áreas, así los niños 

irán mejorando su  motivación y por consiguiente su actitud frente al 

área de arte. 

SEGUNDA.- A los docentes del nivel primaria deben lograr utilizar correctamente 

el dominio de contenidos específico del Área de Arte, en especial los 

referentes a las Artes Pláticas, con el objetivo de dar una educación 

de calidad para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

capacidades artísticas. 

TERCERA.- Al director y docentes del nivel primaria de la institución  educativa 

40705 PERUARBO, deben proponer en el Plan Anual de trabajo 

diversas actividades artísticas como concursos internos, utilizando 

materiales reciclados para que los estudiantes sea consiente en el 

cuidado del medio ambiente. 

CUARTA.- A  las universidades y toda institución  de educación superior 

pedagógica de  Arequipa, sugerimos reconsiderar ampliar las horas 

académicas en las cuatro manifestaciones artísticas(artes plásticas, 

música, danza y teatro) impartidas a los docentes del nivel primaria,  

ya que al estar insertos en la vida profesional, vimos con gran 

asombro la enorme cantidad de trabajos que se pueden realizar para 

los niveles de la Educación Básica Regular. 
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Anexo N° 1 INSTRUMENTOS 

 

Instrumento N° 1 Guía de Entrevista 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

Grado: 

 

Preguntas. 

 

1. ¿A qué área le da más importancia?, ¿Por qué? 

2. ¿Articula el área de arte con la demás áreas?, ¿Cómo? 

3. ¿Qué estrategias de motivación utiliza en su sesión de 

aprendizaje? 

4. ¿Se interesa por conocer más  actualizaciones en el área de  arte?  
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Instrumento N° 1 Ficha Anecdotario 

 

FICHA DE ANECDOTARIO 
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INSTRUMENTO N° 3 

FICHA DE RETROALIMENTACION DE SU PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Nombres:…………………………………………………………………………………….

.     Grado:………………………… 

Estimado estudiante, lee detenidamente cada una de las preguntas y responde 

con sinceridad. 

1. Como evalúas tu dominio en la preparación para la técnica del collage: 

 Malo                    (    )    

porque?............................................................... 

 Regular               (    )     

………………………………………………………………………… 

 Bueno                 (    )     

………………………………………………………………………… 

 Muy bueno        (    )     

………………………………………………………………………… 

2. Los logros alcanzados en tu composición al utilizar la cascara de huevo 

fueron: 

 Deficiente          (    )     

porque?............................................................. 

 Regular               (    )      

……………………………………………………………………… 

 Bueno                 (    )       

…………………………………………………………………….. 

 Excelente           (    )       

…………………………………………………………………….. 

3. marca en un círculo los materiales naturales con los que trabajaste al 

diseñar el animal que elegiste: 

 plumas                            (    )      

porque?............................................................   

 aserrín                            (    )      

……………………………………………………………………… 

file:///G:/TESIS%202012/ESCUELA%20SUPERIOR%20DE%20FORMACION%20ARTISTICA%20PÚBLICA%20CARLOS%20BACA.pptx
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 botellas descartable es   (    )      

……………………………………………………………………… 

 lana de oveja                  (    )     

………………………………………………………………………. 

 papel sedita                   (    )     

………………………………………………………………………. 

4. consideras que se puede trabajar con materiales de naturaleza seca para 

hacer propuestas  en el cuidado del medio ambiente? 

 No, casi nada             (   )    

porque?................................................................ 

  Poco                           (   )    

……………………………………………………………………… 

 Si             (   )    

…………………………………………………………………………. 

 Si, mucho                    (   )    

…………………………………………………………………………. 

5. La composición para los derechos del niño te permitió interactuar con los 

demás y utilizar diferentes materiales: 

 Si                                    (   )  

porque?............................................................ 

 Regularmente              (   ) 

 Mucho                           (   ) 

6. Crees haber alcanzado logros importantes con la técnica del collage en el 

trabajo tridimensional elaborado: 

 Si                                      (   )   

porque?............................................................. 

 Medianamente             (   )    

……………………………………………………………………... 

 No                                    (   )    

……………………………………………………………………… 

7. Al elaborar el pesebre navideño crees haber mejorado tu actitud en el área 

de Arte? 
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 Si                                      (   )   

porque?................................................................ 

 Medianamente             (   )    

…………………………………………………………………… 

 No                                    (   )    

…………………………………………………………………… 

8. Crees haber mejorado tu nivel de aprendizaje desde el área de arte 

utilizando la técnica del collage mixto? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………… 

9. Que sugerencias nos das, para trabajos posteriores (área de arte) en la 

mejora de tu actitud en el área de Arte.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………................................ 

                         

                                                                                                           Gracias 

por tu colaboración 

 

 

Prof.   Cjuno Machaca Gabriela, 

Prof. Cueva Vilca Lidia, 
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INSTRUMENTO N° 4  ACTITUD ANTE EL ÁREA 

Valorización: del 1 al 3                   3 = Excelente                 2 = Logrado                   

1= En proceso 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

  

Colabora 

con sus 

compañeros  

 

  

 

Demuestra 

compromiso, 

responsabilidad y 

cooperación 

  

 

Total = 5 

 

 

           1-2                   1-3 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

8.      
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INSTRUMENTO  N° 5 

FICHA METACOGNITIVA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________ 

GRADO: ____________ 

ÁREA: ARTE 

ESTIMADO (A) ESTUDIANTE RESPONDE EN FORMA INDIVIDUAL: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 

 

 

 ¿Cómo lo aprendí, a través de qué medios? 

 

 

 ¿Para qué nos sirve este aprendizaje? 
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ANEXO N° 2: FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización de la información respecto al collage, estudiantes del 6° grado. 

 

 

 

                Trabajo en collage por  concluir, estudiante de 6° de primaria. 
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Trabajo concluido en collage mixto, estudiante del 6° grado. 

 

 

Trabajo en collage mixto con temática del Medio Ambiente culminado 
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               Elaboración de pancarta con la técnica collage, tema: Derechos del niño, 

 

 

Pancarta terminada en collage mixto con acerrin. 
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Pancarta elaborada en collage mixto 

 

Pancarta elaborada en collage mixto 
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Retablo elaborado en collage, 6° grado. Tema: La Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retablo elaborado en collage mixto, 6 grado. Tema: La Navidad. 
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Retablo elaborado en collage mixto en proceso, 6° grado. Tema: La Navidad. 

 

  

Trabajo libre en collage, propuesta de estudiante del 6° grado. 
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Trabajo libre: Alcancía  en collage, propuesta de estudiante del 6° grado. 

 

 

Trabajo libre en collage, propuesta de estudiante del 6° grado. 


