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Abstract
How does creativity arise, and are there keys, rules, mechanisms to keep it in check
so that it never fails? Often, when human beings face the challenge of creating
something from scratch to solve a problem, doubts arise. These insecurities are the
result of our creative capacity, but where does our creativity come fromThere is no
shortage of research on how insecurities affect creativity. In order to evolve and
update the pedagogy of teaching, collage is introduced into the students' learning
process to explore the limits of creativity. This plastic technique was chosen in the
search for a medium that would help them to express themselves beyond the exact
handling of the technique. The superimposition of concept on technique.
Keywords: collage, creative block, graphic expression, expressive resource,
creativity.
Thematic areas: graphic ideation, methodologies of self-regulation of learning,
experimental pedagogy.

Resumen
¿Cómo surge la creatividad? ¿Hay claves, reglas, mecanismos para mantenerla a
raya y que nunca falle? Con frecuencia, cuando el ser humano se enfrenta al desafío
de crear algo desde cero para dar solución a un problema, surgen dudas. Estas
inseguridades son fruto de nuestra capacidad creativa, pero de dónde surge nuestra
creatividad. No son pocas las investigaciones sobre cómo afectan las inseguridades
a la creatividad. Con el motivo de evolucionar y actualizar la pedagogía de la
enseñanza se introduce el collage en el aprendizaje de los estudiantes para explorar
los límites de la creatividad. Se escoge esta técnica plástica en la búsqueda del
medio que les ayude a poder expresarse más allá del manejo exacto de la técnica.
La superposición del concepto frente a la técnica.
Palabras clave: collage, bloqueo creativo, expresión gráfica, recurso expresivo,
creatividad.
Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías de autorregulación del
aprendizaje, pedagogía experimental.
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El collage como medio de expresión gráfico plástico ante los bloqueos creativos

Introducción. El sentido de la expresión gráfica arquitectónica
Preguntarse por el sentido de la expresión gráfica arquitectónica, sería el primer paso para
comenzar a investigar y moverse hacia una mejora de la implicación del docente en el
aprendizaje del alumnado: ¿qué tenemos hoy en día en las escuelas?
Hasta el momento, esto se responde con lo que Freire refiere en la Pedagogía del Oprimido,
“Cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo
en lugar de transformarlo” (Freire, 2007). Con todo ello, el fin de la educación universitaria no
puede dejar de ser un poder de transformación social que ponga de manifiesto el sentir de cada
uno de los/as estudiantes.
En cierto modo, como se desprenden de las palabras de Freire y como se comprenden
actualmente las situaciones de aprendizaje para que tenga sentido la labor como docentes
universitarios, el individuo debe formarse más allá de ser formado.
Sobre la acción de dibujar, protagonista por antonomansia de la formación del arquitecto, sería
interesante recuperar estas palabras que Javier Seguí hace en su artículo Anotaciones para un
imaginario del dibujar (2008), “Siempre se ha entendido el dibujar como un hacer ritualizado,
autorreflexivo y comunicativo, que consiste en marcar huellas del movimiento del cuerpo en un
soporte mediante algún intermedio trazador”. Tanto es así que la acción de dibujar ha sido
analizada y clasificada de diversas maneras, llegando a confundir e imponerse en terminologías
que no le corresponden.
En la línea de lo que se propone en esta comunicación sobre los bloqueaos creativos, Seguí
(2008), vuelve dar con la tecla de lo que supone dibujar y las diferentes perspectivas que pueden
tenerse según desde dónde se dibuje. Si se trata de un acto del cual se goza, se disfruta del
movimiento, se trata de una coreografía manual casi innerente al acto de reflexionar. Sin
embargo, si existe algún atisbo de sufrimiento, duda o bloqueo frentea este acto, dibujar tiene
otro sentido. Es en este caso cuando se estaría anteponiendo cualquier cuestión, en este caso
hablamos de bloqueos creativos 1, a la “acción libre” que supone el dibujo en la intención de
comunicar pensamientos y, por tanto, la espontaneidad requerida en esos trazos (Fig. 1).
Para ello, como hemos visto en otro momento, será fundamental la formación previa en todos
los aspectos que tenga el discente, que se trate con el día a día, con lo cercano, con aquello que
inmediatamente pueda transformar. Es ahí donde radicaría el objetivo de la docencia hoy en día,
conseguir que el alumnado enfoque la vida y su entorno desde una mirada crítica y
transformadora (Eisner, 2011). Una visión consciente de la realidad. “The arts constitute a
relevant dimension for the development of a person’s psychological, emotional, and social
capacities and their interrelationships with the community” (Escaño, 2019).

1 No debe confundirse en ningún momento de la comunicación los bloqueos creativos con la frustación ante los resultados gráficos no

esperados en la acción de dibujar, la cual puede o no tener que ver con procesos creativos como es obvio. Se trata de encontrar la forma
de poder expresar el contenido conceptual de nuestros pensamientos más allá del dibujo si este no naciese de manera orgánica.
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Fig. 1 Recopilación de cuadernos de trabajo. Fuente: Propia (2022)
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Al igual que piensa Seguí, el dibujo acompaña a la persona desde que toma conciencia de su
cuerpo y puede coger un lápiz. Para Saul Steingberg el dibujo era su principal forma de
comunicación, llegando a decir que dibujar era “una forma de razonar sobre papel” (Fullaondo,
2015).En este sentido, se debe coger conciencia desde el inicio de la carrera como arquitecto
del poder en nuestras manos. Por ello, aprender a pensar dibujando es algo fundamental de la
formación en una escuela de arquietctura. Sin embargo, existen multitud de representaciones
paralelas que apoyan el discurso del dibujo y que pueden ser complementarias si se estima la
necesidad de comunicación más allá del la técnica, el concepto (Fig. 2).
En la misma línea, tomando como nuestra la idea de Louis Aragon en su libro Collage (2001), “lo
que importa en cada alumno es el descubrimiento que hace más allá de los descubrimientos
anteriores” 2. Se deduce de esa frase que, más allá de la técnica usada, la capacidad del
estudiante de transmitir y reencontrarse en su interior para poder expresarlo al mundo. Más allá
de la técnica y de su estética, lo importante es salir de esa individualidad con la que se concibe
el arte, creando comunidad y valores a través de este.

.
Fig. 2 Comparación decuaderno de trabajo y fotomonataje final. Fuente: Propia (2017)

En el sentido metodológico, no cabe duda de que la pedagogía es deudora de la fenomenología.
Por este motivo, es necesario entender lo que significa el bloqueo creativo para el alumno para
poder ofrecer medios de comunicación alternativos, intervenir y comprender la situación
existente. En este punto, se intenta descubrir todo aquello que aparece como pertinente y
significativo en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales, siguiendo un
proceso de búsqueda claramente inductivo. Es por ello que, la fenomenología, ha dado lugar a
esta investigación y revisión de literatura a partir de los hechos que se relatan. No se pretende
que se trate de una indagación exhaustiva sobre los temas tratados. Simplemente, se busca la
adecuación de la futura experimentación con hechos teóricos que la abalen y puedan verse
identificados en los resultados recuperados.

2 En la obra de Louis Aragon “Los collages”, pp 46, escribe esta oración de la siguiente manera: “lo que importa en cada artista es el

descubrimiento que hace más allá de los descubrimientos anteriores”. En este caso al tratarse de un ejercicio adaptado al aula se hace la
trasposición de la palabra artista por alumnos.
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1. Los bloqueos creativos
Sin embargo, aún siendo el dibujo el proceso de pensamiento y creaividad del estudiante de
arquitectura. Tanto la creatividad como los procesos creativos que la acompañan son conceptos
muy complejos para el entendimiento humano. Por ello, ha suscitado gran interés a lo largo del
recorrido de la ciencia durante todas las épocas. Además, se le ha prestado atención desde
diferentes disciplinas científicas.
De ser así, autores como Chávez et al. (2004) concluye desde la neurociencia que los principales
índices de la creatividad se perciben en consonancia con un mayor flujo en las áreas del cerebro
que tienen relación con las emociones. Por ello, consiguen llegar a la conclusión de que la
creatividad es un proceso dinámico, el cual necesita de multitud de conexiones que relacionan
diversas partes del cerebro. Es decir, la creatividad se nutre de todas aquellas vivencias que
envuelven la vida del individuo y de las cuales consigue construir diferentes elementos creativos
nuevos. Los crea mediante todas esas uniones cerebrales.
Este apartado no trata de realizar un examen exhaustivo de lo que supone la creatividad al
cerebro. Sin embargo, resulta interesante ver la relación entre la creatividad y los bloqueos que
impiden su desarrollo. Llegados a este punto, se entiende que los bloqueos no dejan de ser
informaciones preconcebidas, acciones o situaciones que generan una dificultad para desarrollar
cualquier ejercicio que implique creatividad e inhiben el potencial creativo.
Por un lado, Simberg (1975) realiza una clasificación de la cantidad de obstáculos que
interactúan con la creatividad. Esta lista, a grandes rasgos, tiene puntos en común con otros
autores. Sin embargo, Siroka (1979), aun compartiendo la clasificación con el primer autor,
considera que es importante señalar que los bloqueos no aparecen de manera uniforme o
secuenciada en todo lo que tiene que ver con la creatividad. Por este motivo, se considera que
la clasificación no atiende tanto a parámetros exactos como al conjunto de ejemplos bajo una
misma conducta.
En esta clasificación establecida entre unos y otros, se distinguen diferentes bloqueos que varían
en su clasificación. Finalmente, esta clasificación se ha resuelto agrupándolos en tres categorías
diferentes que se resumen brevemente a continuación:
A. Bloqueos cognoscitivos:
Los bloqueos cognoscitivos tienen que ver con las dificultades existentes en alguna de las
aptitudes intelectuales del individuo. Estas influyen de manera negativa a la hora de enfrentarse
a situaciones desconocidas e intentar encontrar nuevas soluciones ante las mismas.
B. Bloqueos emocionales:
En este caso, cuando hablamos de bloqueos emocionales se tiene en cuenta que no se tratan
de bloqueos generados por la influencia ajena. Al contrario, estarán principalmente
condicionados por las percepciones psicológicas propias. Por tanto, se entiende que, en la
mayoría de los casos, son fruto de las emociones fuertes que nos rodean en la vida cotidiana y
de temores o ansiedades que provocan las situaciones desconocidas. Según Sikora (1979), es
necesario incluir que se trata de “todas las angustias individuales, los temores, las inseguridades,
que impiden al individuo actuar de modo creativo”.
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C. Bloqueos culturales:
Los bloqueos culturales están principalmente ligados a la educación de cada persona. Sin
embargo, esta afirmación es relativa porque diversos autores encuentran contradicciones en los
resultados. Sea como fuere, este tipo de bloqueos se refieren a todas aquellas normas y
condiciones que se han ido trasmitiendo entre las personas de una misma comunidad. Según
Siroka (1979), estas indicaciones promueven la conservación de dichas normas y sanciones.
Por ello, la labor del docente en el aula es muy importante, porque puede terminar siendo crucial
en la estimulación de la creatividad o, por el contrario, en su limitación (Ramírez, 2015).
Sin perder de vista la finalidad de la investigación, se pretende explorar el trabajo del collage con
el fin de aportarles un medio de comunicación, a través del cual poder exteriorizar y expresar sus
inquietudes, intereses y todo aquello que fluye de su mundo interior, más allá del lápiz, sin ser
explucyente uno con el otro. Comprendiendo el collage como un puente que supere el muro entre
la posibilidad y la acción.

2. El cambio de dialéctica. De fuera hacia dentro
Habiendo superado que el artista 3, no es un genio y que su discurso parte de su propia
perspectiva, se sigue manteniendo en el aula ciertas actitudes que dictan todo lo contrario. Si se
asume que el alumnado vive rodeado de pantallas, construyéndolo, finalmente es producto del
entorno y lo que le inspira. De esta manera, se puede llegar a comprender que los procesos
creativos se pueden invertir. Esto puede entenderse desde el cambio de la dialéctica que se
produce en la construcción de la obra de fuera hacia dentro, de elementos existentes y tangibles
hacia la consecución de la expresión de lo más abstracto.
Por este motivo, hay que hablar del bombardeo de imágenes a la cual estamos sometida toda la
sociedad actual. Es aquí donde, en puntos intermedios entre lo nuestro y lo externo, transita el
collage y tiene cabida esta experimentación. De fuera hacia dentro. El collage camina entre la
colección de imágenes que nos rodean y el propio reciclaje de estas. Sobre esto, Walter
Benjamin destaca un aspecto fundamental del coleccionista. Al fin y al cabo, las imágenes que
nos rodean deben ser entendidas como un ecosistema visual que nos alfabetiza.
“El coleccionista es un verdadero inquilino del interior. Hace asunto suyo transfigurar las cosas
[…] El coleccionista sueña con un mundo lejano y pasado, que además es un mundo mejor en
que los hombres están tan desprovistos de lo que necesitan como el de cada día, pero en cambio
las cosas sí están libres en él de la servidumbre de ser útiles” (Benjamin, 1972, p 183)
En un sentido más concreto de esta forma de crear, atendiendo al cambio de dialéctica, podemos
preguntarnos en qué momento se establece la conexión entre todas las imágenes, pensamientos
y recuerdos que nos rodean. Por suerte, esta pregunta tiene una sencilla respuesta. Esa
conexión aparece en la propia percepción de los ojos que miran, cuando el observador deja atrás
su mirar pasivo y comienza a hacer propia la realidad, comenzando a producir una historia a
partir de todos los fragmentos (Quetglas, 1999).

3 Entendiendo como artista al alumno o alumna por el mero hecho de que sus dibujos son únicos y creados por el mismo. En el sentido

más estricto definido por la RAE.
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No son pocos los creadores 4 que, tras verse sometidos a presión y falta de inspiración, le han
dado la vuelta al propio soporte físico y han dado con la tecla. Este es caso del cassette en la
fotocopiadora para crear curvas en un proyecto. O aquel otro, donde el arquitecto que encontró
la respuesta a las cubiertas de un proyecto cuando la persona que entraba a limpiar destrozó la
maqueta de trabajo. Son todos ejemplos donde el ¡Eureka! 5 estaba fuera de la propia cabeza.
Fueron estímulos exteriores, superposiciones o simplemente casualidades que estaban ante los
ojos de la persona que crea. Esto se deba a que la La imaginación no es más que la consecución
de todo aquello que nos rodea. Temrina siendo la construcción de un cerco en el cual nos
situamoa para poder reflexionar sobre todo lo que no es nuestro yo.

3. El collage y el fotomontaje en la arquitectura
El collage se puede contextualizar desde dos puntos de vista, el histórico, atendiendo a su
recorrido. Por otro lado, atendiendo a las definiciones que se han hecho a lo largo de la historia
sobre dicha técnica. Será de este modo la manera que tendremos de entender el sentido del
collage en la actualidad y su repercusión en la arquitectura (Fig. 3).

Fig. 3 Interior. Fuente: Hamilton, R (1964)

4 De la misma manera, se entienden por creadores a todas aquellas personas cuya profesión concierne la creación de una obra. Se evita

el uso de la palabra artista en este caso porque se evita la controversia entre las diferentes disciplinas que conllevan intrínsecamente la
acción de crear.
5 Interjección atribuida al matemático griego Arquímedes de Siracusa
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En primer lugar, hablaremos de aquellos movimientos artísticos que preceden al collage. Sin
duda alguna, el primero en ser mencionado es el Cubismo 6. Este forma parte de todas aquellas
corrientes artísticas que deforman la realidad, aportándonos diferentes puntos de vista y
enfoques respecto a lo que se está acostumbrado. Este tipo de movimientos generan un punto
de inflexión en la forma en la que se entiende e interpreta el arte.
Por ello, por lo que este movimiento forma parte de la vanguardia artísticas que más repercusión
ha tenido en el siglo XX. Esto es debido a su lectura del mundo que les rodea y la composición
de la obra, depurando la forma mediante figuras geométricas simples como puede ser el cubo o
el triángulo, entre otros. Así, se consigue incorporar otra visión e interpretación de lo que los
artistas quieren comunicar. Es decir, de su realidad.
Principalmente, estas obras se caracterizan por mostrar las figuras representadas desde la
fragmentación del conjunto. Cada elemento se descompone en su mínima parte, teniendo un
sentido propio dentro del conjunto de la obra. Esto permite la simultaneidad de las formas y las
diferentes formas de plasmar la perspectiva. Se rompe así con la representación tradicional, tanto
de los puntos de vista como de la línea de contorno que encierra al dibujo, diluyéndose y
deformándose. Realmente nunca llegaron a ser pinturas abstractas, simplemente, se depuró la
geometría hacia elementos más simples que pudieran ser representados.
La aparición del collage se produce a partir de 1912, dentro del propio movimiento cubista. En
esos momentos, se comienzan a introducir dentro del lienzo pequeños pedazos de papel, se
conoce como papiers collés. De hecho, numerosos artistas han traspasado la línea más allá del
papel, llevando esta técnica a objetos tridimensionales desde otras disciplinas como son la
escultura, la música o, por supuesto, la arquitectura.
Como hemos comentado anteriormente y se hará específicamente al final de este apartado, la
virtud del cubismo es la posibilidad de representar diferentes puntos de vista sobre un mismo
plano. Así, muestran todos los resquicios de la realidad a través de esa representación
simultánea, pudiendo verse perfiles de personas y al mismo tiempo estas de frente. En definitiva,
el cubismo intenta captar toda la esencia de la realidad, pero simplificándola a través de la forma,
dando lugar, en ocasiones, a pinturas complejas.
Por otro lado, tenemos el Dadaismo 7. Este movimiento artístico se caracterizó principalmente por
romper definitivamente con todo el ideario artístico. El principal objetivo de este movimiento se
basaba en llevar la contraria a todas las directrices y valores establecidos en el panorama
artístico hasta el momento. Hoy en día, algunos historiadores del arte lo consideran el antiarte.
El dadaísmo representó una manera de pensar completamente diferente, implicando rebeldía en
la forma de vivir y entender el mundo. Especialmente visible en el arte gráfico, la poesía o la
música entre otros. (Crespo, 2016)
El collage es una técnica pictórica que consiste en la construcción de una obra plástica mediante
la conexión de imágenes, fragmentos, objetos y materiales de múltiples procedencias. Sirvió de
base real para los movimientos artísticos del siglo XX a lo largo de la primera fase de las
vanguardias.

6 Movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1917.
7 Movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, se supone que surgió en 1916.
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Son numerosas las acepciones disponibles para este término, pero todas ellas mencionan el
collage como herramienta expresiva y creativa. He aquí las distintas definiciones y técnicas que
tradicionalmente se han dado al collage para acercarnos a la cuestión que centra esta aportación.
Por un lado, la definición de Méndez (1982) Según esta, la raíz de la palabra “collage” proviene
del verbo francés "coller", que significa pegar. La traducción literal de la palabra sería
"pegamento", pero esa palabra se refiere ahora con más precisión al material utilizado para unir
los componentes y no a la acción de pegar materiales diferentes.
Por su parte, Rueda (1987) mantiene que es importante dejar claro que el término “collage” es
un galicismo que expresa el acto de soldar un elemento a otra superficie. También, señala que
dicha aplicación sólo se ha utilizado en ocasiones en el arte a lo largo de la historia, siendo
necesario esperar al siglo XX para que se convierta en una práctica más o menos habitual.
Debido a sus cualidades primitivas, que comparte con el conjunto del arte actual, otros
investigadores del arte, como Danto (1997), consideran el collage como un método
paradigmático de lo que nos rodea en la actualidad. En este punto se está completamente de
acuerdo con esta acepción, entendiendo, como se verá más delante, que somos justo eso, un
collage que funciona como conjunto.
Sobre cómo entender el collage desde la filosofía de su propia construcción, es necesario señalar
cuál es el motivo del collage, su función en las artes plásticas y con ello en la expresión gráfica
arquitectónica. Posiblemente, la mejor manera de conocer estos aspectos es atendiendo a su
procedimiento frente al resto de técnicas. Por un lado, el artista 8 genera su propio hilo conductor
en la obra a través de un conjunto de elementos que ayudan a crear ese discurso que quiere
transmitir. Se trataría a la obra como un mensaje inherente a la idea que quiere transmitirnos
desde su interior, a partir de sus descubrimientos durante el proceso creativo. Sin embargo, el
que trabaja con el collage toma imágenes, texturas o recortes como medio de expresión. En este
caso, utiliza mensajes ya existentes para poder expresar el suyo. Es decir, no indaga dentro de
la técnica en cuestión para transmitir el mensaje, sino que toma prestado todo aquello que le es
cercano para el mismo. Por tanto, establece ese cambio de dialéctica del cual se ha hablado con
anterioridad, nutriéndose de todo el entorno y sus conocimientos previos.
Asimismo, es notablemente necesario mencionar cómo el collage forma parte de nuestro día a
día. Esta técnica traspasa los límites del arte plástico, llevándose a otros ámbitos de este, como
la literatura, el cine, la música y todo aquello que se consiga integrar. Ha pasado de la simple
innovación técnica, a ser una auténtica fuerza generadora, siendo una de las más recurrentes
ideas del arte de nuestro tiempo (Wescher, 1980, p 11). Por ello, habría que indagar sobre las
bondades del collage más allá de la técnica plástica, aunque esto no fome parte de esta breve
comunicación.

8 Igualmnete, entendiendo como artista al alumno o alumna por el mero hecho de que sus dibujos son únicos y creados por el mismo. En

el sentido más estricto definido por la RAE. Se tomará a partir de aquí esta acepción como analogía del creador, del alumno, por el hecho
de generar nuevas realidades.
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4. Conclusiones. La importancia de lo conceptual vs lo técnicoprocedimental
Por último, habría que cerrar el círculo con el fin de esta experimentación. En este caso, se trata
de poner frente por frente los métodos que desarrollen lo conceptual de cada estudiante y
enfrentarlos a los métodos que premien la capacidad técnico-procedimental de cada uno de ellos
(Fig. 4).

Fig. 4 Collage planta de situación entre olivos. Fuente: Propia (2015)

En el libro Los Colages de Luois Aragón (2001) parece en un determinado momento un párrafo
que, aunque a priori puede parecer que no versa sobre lo que tratamos en este apartado, parece
oportuno y acertado en el mismo. Él dice que se podría olvidar de mencionar a William
Shakespeare, el cual se desesperaba “por el divorcio entre los medios y las cosas que debemos
decir”, presentándolo como el mayor realista de los tiempos. El hecho de necesitar el medio para
la expresión hace que estos dos elementos deban ir siempre de la mano, premiando el concepto
frente a la técnica.
Del mismo modo, en El Pensamiento Lateral de Edward de Bono (1974), aun siendo un libro que
podría catalogarse como anticuado, refleja una lucha que sigue dándose en la educación en
general. En dicho libro describe cómo la docencia se dirige principalmente al pensamiento
vertical. Esta forma de encaminar la educación hacia lo lógico supone que olvidar otras tantas
cualidades del alumnado como es la creatividad. Por ello, fomentar la creatividad del alumno
desde la utilización del collage se presenta como una opción sugerente y propositiva.
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Esto se debe principalmente a que la sociedad, en la que cada uno ve construida su educación,
establece una serie de normas ya sean de pensamiento u obra. Estas suelen generar unos
patrones que se deben seguir para conseguir estar dentro de las costumbres, la tradición y lo
que el mundo espera de nosotros. Por ello, todas las reglas que implican los procedimientos
técnicos desarrollados en el arte suponen una limitación de la creatividad y la exposición del
pensamiento.

Fig. 5 Fotomontaje Proyectos 8. Fuente: Rivera, M. (2018)

Por este motivo, dentro de las normas impuestas por el sistema educativo se debe otorgar al
alumnado todas las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan expresar sus
ideas, independientemente de la forma en que lo haga, sin importar el procedimiento frente a la
expresión del concepto. Este collage digital que se muestra a continuación se trata de un ejercicio
de 4º curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura, en él la autora pretende reflejar laesencia
del proyecto, habitar los espacios de relación. Para ello, utiliza el collage como sustitución del
render. Así, consigue comunicar las intención y el concepto del proyecto (Fig.5).
Con todo lo andado durante esta comunicación, hemos podido comprobar, que el uso de
herramientas paralelas al dibujo simplemente enriquecen la formación del alumnado. Además,
estimulan su creatividad e ingenio para poder transmitir el concepto por encima de la técnica. De
igual forma que en el caso anterior, la figura 6, consigue maclar una serie de elementos que no
tienen el mismo origen, para así, poder simular el espacio que se necesita representar. A pesar
de no tener el mismo origen, ya que se utiliza una foto del propio espacio, dibujos de la autora y
un cuadro de Claue Monet, El jardín del artista en Giverny (1900), todos estos elementos están
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en la educación e imaginario de la persona que crea el collage. Como se ha mencionado con
anteriorirdad, la educación y el imaginario del coleccionista es imprescindible para poder construir
cualquier representación de la realidad que se desee comunicar.

Fig. 6 Collage para concepto de jardín interior PFM. Fuente: Propia (2020)

Fig. 7 Collage para asignatura de 5º. Fuente: Manzano, B. (2019)
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Así pues, el collage, nos permite hacer representaciones reales de lo que está en la cabeza de
cada uno, con el significado de las imágenes integradas en uno mismo, transformándolas a
diferentes significados. El collage está entre la realidad y la ficción, y así es capaz de hacer
uniones con mayor riesgo, de explorar la capacidad expresiva del alumnado. (Gutierrez, 2016).
Puede tratarse de casos como el siguiente, donde el collage o la colección de elementos diversos
se conviertan en una esquema conceptual sobre el cual poder exponer las ideas proyecturles
(Fig. 7). En todo caso se trata una vez más de la superosición del concepto frente a la técnica.
Tanto para los arquitectos como para los propios estudiantes de esta disciplina, el dibujo es
capaz hacer que se evadan “de las limitaciones impuestas por el entorno”. Sin embargo, a
través de herramientas como el collage es posible desquitarse de todas esas normas impuestas
y mandadas a continuar por el sistema. (Salgado, 2019, p 208).
En todos los ejemplos recopilados a lo largo de esta breve aportación se ha podido compenreder
cómo la necesidad de expresión busca las herramientas necesarias para poder llegar a puerto.
Se trata de superar la separación entre contenidos conceptuales y procedimentales, de modo
que ambos se integren y engloben como aspectos indisociables de una actividad intelectual y
crítica que es la actividad de proyectar y pensar críticamente.
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