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Abstract
The paper intends to describe the practical part of the teaching experience in History
and Theory of Architecture courses, where students use software packages and
mobile devices apps in order to give a response to architectural concepts through
digital capricci o collage. They are requested to produce their own collages creating
a digital composition of simulated spaces that can be obtained by combining
fragments of renowned buildings or composing together more abstract forms, with
the aim of express a concept behind an architect, a style or a movement. The
experiment follows the theory by Walter Benjamin of the “art in the age of mechanical
reproduction” bringing architecture to the same concept of being a simulacrum of the
original source.
Keywords: history and theory of architecture, methodology, ICTs, collage, digital.

Resumen
Este texto tiene la intención de describir la parte práctica de la experiencia docente
en los cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura, donde los estudiantes usan
paquetes de software y aplicaciones de dispositivos móviles para dar una respuesta
los conceptos arquitectónicos a través de capricci o collages digitales. Para ello se
les pide que produzcan sus propios collages creando una composición digital de
espacios simulados que se pueden obtener combinando fragmentos de edificios
conocidos o componiendo formas más abstractas, con el objetivo de expresar un
concepto detrás de un arquitecto, un estilo o un movimiento. De esta forma, la
experiencia sigue la teoría de Walter Benjamin del "arte en la era de la reproducción
mecánica" trasladando al mundo arquitectónico el concepto de ser un simulacro de
la fuente original.
Palabras clave: teoría e historia de la arquitectura, metodología, herramientas TIC,
collage, digital.
.
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Collage digital y TICs, nuevas herramientas para la Historia y Teoría de la Arquitectura

Introducción
Los cursos de Historia y Teoría de la Arquitectura afrontan varias dificultades en la actualidad
que, en el contexto donde realizan los autores su labor docente, se pueden resumir
principalmente en dos. De una parte, el reto de involucrar con temas relacionados con el pasado
a estudiantes ansiosos por las nuevas tendencias y las últimas tecnologías. Y de otra, ayudar al
alumno a desarrollar un enfoque crítico y una visión global para que pueda tener una
comprensión profunda del progreso de la arquitectura a lo largo de los siglos. Al final, la ambición
detrás de estos cursos no es solo permitir a los estudiantes absorber los conceptos principales
enseñados, sino también capacitarlos para seleccionar y elaborar un sólido fondo visual y
conceptual que poder usar en su proceso creativo personal.
Con el propósito de evolucionar y actualizar la metodología de enseñanza de la Historia y la
Teoría de la Arquitectura, los autores introdujeron la herramienta del capricci o collage digital en
sus cursos. Esta herramienta combina la visión del pasado con un pensamiento crítico del
presente y una consiguiente expresión creativa para el futuro, dando un nuevo enfoque a la base
pedagógica tradicional aplicada en este tipo de cursos.
Este trabajo describe la experiencia docente de los autores dentro de sus cursos de Historia y
Teoría de la Arquitectura, donde los estudiantes usan paquetes de software y aplicaciones de
dispositivos móviles para dar una respuesta a conceptos arquitectónicos a través de capricci o
collages digitales. De esta forma, la experiencia sigue la teoría de Benjamin del "arte en la era
de la reproducción mecánica" trasladando al mundo arquitectónico el concepto de ser un
simulacro de la fuente original (Benjamin, 2008).

Los antecedentes
El debate sobre la innovación en la enseñanza de los cursos dentro del área de Historia y la
Teoría de la Arquitectura está activamente presente, y con preocupaciones similares, en
escuelas de todo el mundo como demuestra la amplia literatura disponible al respecto (Hudnut,
1957; Salama 2010; Teal, 2010; Smith, 2012; Lewis, 2013; Cimadomo, 2014; Adams, 2016; Li,
2018). En general, las conclusiones son similares y se pueden reducir a la necesidad de fomentar
nuevos enfoques capaces de responder a los problemas propios en el proceso de aprendizaje
de las generaciones de estudiantes más jóvenes -aquellas que nacieron a finales de la década
de 1990 y 2000- (Xiong, Yang, y Zhang, 2017).
En este sentido, el instrumento pedagógico presentado en este texto tiene como objetivo
promover la integración del método de “clases magistrales” que tradicionalmente ha sido utilizado
en esta área con un método más participativo por parte el alumno. En concreto, el sistema
propone la combinación de dos herramientas: el collage o capriccio y las TICs (en particular, las
aplicaciones móviles y redes sociales como Instagram). Así, este enfoque fomenta la integración
entre el aprendizaje de la historia y el proceso de diseño, a la vez que actualiza una herramienta
creativa utilizada históricamente en otros campos o asignaturas. Además, esta actualización
demuestra que las metodologías, en lugar de los estilos, pueden importarse del pasado para
generar diseños contemporáneos y demostrar que el proceso de diseño no tiene límites
temporales ni espaciales.
1.1. El capriccio
El término capriccio (pl. capricci) aparece por primera vez en el “Vocabolario della Crusca” como
“fantasía, pensamiento, capricho o invención” (Accademia della Crusca, 1612), aunque tiene su
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origen pictórico en 1499 en el libro de Francesco Colonna titulado "Hypnerotomachia Poliphili"
(Stembridge, 2015). Pese a ello, no fue hasta el siglo XVIII cuando se convirtió en un subgénero
pictórico con artistas como Panini, Canaletto o Piranesi, en cuyas fantasías pictóricas se
mezclaban fragmentos tanto reales como inventados (Dixon, 1999; Mayernik,2009).

Fig. 1 El Filósofo Diógenes arrojando su recipiente, Panini (1560-70). Fuente: Musée d’Art Classique de Mougins

Esa idea de ensamblar fragmentos de manera subjetiva para crear una nueva realidad es la que
entronca directamente con la técnica del collage utilizada durante las vanguardias históricas de
principios del siglo XX (Linares, 2018). En un primer momento, esta técnica fue adoptada por los
artistas cubistas al pegar en sus lienzos materiales ajenos (papiers collés) pero pronto fue
también incorporada por otros movimientos de vanguardia como los dadaístas o surrealistas.
Esta técnica artística también ha demostrado una gran capacidad de acomodarse con el paso
del tiempo y de traspasar barreras disciplinares. Por ejemplo, el collage ha llegado a convertirse
en una herramienta básica para algunos de los arquitectos más importantes de la arquitectura
moderna y contemporánea como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Archigram, Superstudio,
OMA, EMBT Miralles Tagliabue, etc.
Incluso, el collage o capriccio ha demostrado una extraordinaria adaptabilidad a las nuevas
tecnologías. De hecho, a partir de los métodos tradicionales de representación manual, este tipo
de composiciones se ha adaptado rápidamente tanto a las herramientas informáticas digitales
(Lus Arana, 2017), como a las aplicaciones de los dispositivos móviles como se verá a
continuación.
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Fig. 2 The Continuous Monument, Superstudio (1969). Fuente: Fondazione Maxxi

1.2. Las aplicaciones
El uso de las TICs está integrado en el proceso de enseñanza de la historia de la arquitectura,
como otros autores ya han señalado (Cimadomo, 2014; Li, 2018; Santamarina Macho, 2017).
Sin embargo, la mayoría de las experiencias conocidas en la actualidad se limitan básicamente
al uso docente de plataformas como Pinterest, YouTube o Facebook.
Por otro lado, es cierto que existen numerosas Escuelas de Arquitectura, e incluso algunas
asignaturas, que cuentan con un perfil en otras redes sociales como Instagram o Twitter. Sin
embargo, estos perfiles son principalmente utilizados para promocionar o difundir contenido a
nivel institucional o individual respectivamente, y no como herramienta docente (Moreno Moreno,
2018). Además, el número de instituciones se restringe todavía más al enumerar aquellas que
utilizan dichas aplicaciones de manera activa y, especialmente, en el área de Historia y la Teoría
de la Arquitectura (Cornaro, 2018).
De ahí el interés de la experiencia docente narrada en este texto, puesto que actualiza la
herramienta del collage al integrarla como parte activa de su metodología junto a varias
aplicaciones del teléfono móvil: Photoshop Mix, Photoshop Express e Instagram.

El contexto
Ambos autores suman una extensa y variada experiencia docente fruto de una labor académica
ejercida en múltiples instituciones, países y culturas (España, Italia, Japón, Bangladesh, Estados
Unidos y Emiratos Árabes Unidos). Además, ambos docentes también tienen en común el haber
desarrollado su carrera de una manera muy cercana al área de Historia y la Teoría de la
Arquitectura desde su formación. Esto no solo les ha permitido entrar contacto directo con
numerosas experiencias docentes dentro de dicha área sino también poder evolucionar,
experimentar y adaptar sus técnicas didácticas a grupos muy heterogéneos.
En este caso, el ejemplo pedagógico expuesto en el presente texto se encuadra dentro de la
actividad académica de los autores en la American University in Dubai (AUD), dentro del
Deparment of Architecture de la School of Architecture, Art and Design. Al ser la AUD una
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institución con vocación americana, y contar con la acreditación de la agencia norteamericano
National Architectural Accrediting Board (NAAB), todo el grado de Arquitectura sigue las pautas
del sistema de educación en arquitectura que rigen en Estados Unidos. Por ello, las asignaturas
incluidas dentro de las áreas relacionadas con el proyecto y la teoría e historia cuentan con una
clara preponderancia dentro de la estructura del grado.

El contenido
Los autores han impartido varias asignaturas dentro del área de teoría e historia en la AUD, en
concreto History and Theory of Architecture II y III y Theory of Architecture. No obstante, el
presente ejemplo es fruto de una experiencia docente coordinada entre las secciones de los dos
profesores con la asignatura History and Theory of Architecture III durante el semestre de
primavera del curso académico 2018-19.
Los contenidos mostrados en la asignatura siguen el contenido tradicional de enseñanza de la
arquitectura contemporánea y tiene un arco temporal que comienza con la Revolución Industrial
a principios del s. XIX y continua hasta las primeras décadas del s. XXI. Debido a dicha distancia
temporal, el contenido está estructurado en grandes temas que abarcan uno o varios
movimientos o conceptos arquitectónicos junto con lecciones particulares para los grandes
maestros de la arquitectura del siglo pasado.
Sin embargo, en el caso de la AUD hay que añadir ciertos requerimientos fruto de la acreditación
americana y de su singular idiosincrasia. Por un lado, la asignatura trata de subrayar la diversidad
cultural y equidad social, como se desprende de los contenidos de su guía docente, con la
“comprensión de las diversas necesidades, valores, normas de comportamiento, habilidades
físicas y patrones sociales y espaciales que caracterizan a diferentes culturas e individuos y la
responsabilidad del arquitecto de garantizar el acceso a sitios, edificios y estructuras”.
Y por otro, la comprensión de la historia y cultura global con el “entendimiento de las historias
paralelas y divergentes de la arquitectura y las normas culturales de una variedad de entornos
indígenas vernáculos, locales y regionales en términos de sus factores políticos, económicos,
sociales, ecológicos y tecnológicos”, como también señala la guía docente de la asignatura.
Llegados a este punto, se debería hacer un inciso para explicar brevemente el cuerpo del
alumnado en relación con la ubicación de la institución. Como su propio nombre indica, la
American University in Dubai se sitúa en la capital del emirato homónimo y, por lo tanto, en la
ciudad más cosmopolita tanto de los Emiratos Árabes Unidos y como de la región. Esto dota a
la institución de una posición estratégica desde el punto de vista social, económico, religioso y
cultural y la convierten en uno de los epicentros más importantes del mundo árabe e islámico.
De ahí que la procedencia del alumnado se extienda desde los países del Magreb hasta el sur
de Asia, con la diversidad de antecedentes y formación que ello conlleva.
Por ello, los anteriores requisitos se convierten en una oportunidad en dicho entorno. Por
ejemplo, permiten ampliar y enriquecer el contenido de la asignatura típicamente centrado en el
mundo occidental (Europa y Norteamérica principalmente) a otras culturas y pensamientos
arquitectónicos. Asimismo, permiten adaptar su contenido a la realidad en la que se imparte y
añadir lecturas más cercanas a la geografía del alumno.
En la asignatura y semestre objeto de análisis en el presente texto, el cuerpo del alumnado
estaba compuesto por dos secciones de 27 y 9 alumnos respectivamente y contaba con
estudiantes de más de 10 nacionalidades distintas (de los cuales solo 4 -11,1 %- eran emiratíes).
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La asignatura
La asignatura History and Theory of Architecture III estaba estructurada en dos partes que eran
diferentes en cuanto a la metodología, pero complementarias en cuanto al contenido. La parte
teórica se dividía a su vez en clases cuyo material era preparado exclusivamente por el profesor
y otras que requerían una preparación previa también por parte del alumno. No obstante, ambos
tipos de clases siempre tendían a seguir el formato de seminario donde los profesores se
inclinaban a ejercer el papel de activadores y moderadores de la conversación, fomentando sobre
todo la transversalidad de contenidos para incentivar un papel activo por parte del alumno.
Mientas que la parte práctica también se dividía en dos tipos de ejercicios. Uno de ellos era un
trabajo de investigación en grupo sobre un tema que, en acuerdo con los docentes, ampliase
parte del contenido general del curso. Y el otro de ellos, cuya experiencia es el eje del presente
texto, era la producción individual de material digital que complementase y resumiese la parte
teórica y para ello utilizase únicamente la técnica del collage.
El propósito final del collage era la representación gráfica de un concepto clave de un tema o
arquitecto analizado durante la parte teórica. Con ese fin, el alumno debía componer un espacio
ficticio (interior o exterior) obtenido mediante la combinación de fragmentos de diversa
procedencia e índole. Para ello, cada estudiante podía ayudarse de cualquier material que
estimase oportuno, siempre y cuando el resultado final fuese coherente con el concepto
escogido. Es decir, cada alumno debía producir una imagen que expresase por sí sola la esencia
de un concepto arquitectónico analizado con el grupo durante la clase.
Con el propósito de sincronizar todavía más la parte teoría con la práctica, se proponía la
realización de dos tipos de collages dependiendo del contenido teórico. Cuando la lección incluía
varios temas o conceptos importantes, los estudiantes debían producir un collage durante la
siguiente semana. Así, el alumno disponía de cierto tiempo de reflexión tanto para entender el
contenido como para seleccionar el concepto final a representar. En este caso, los estudiantes
podían utilizar cualquier dispositivo, programa informático y material. Además, se alentaba a los
alumnos a trabajar con material no utilizado durante la clase, siempre y cuando éste fuese
coherente con la idea principal del collage. Todo el material producido por este procedimiento
terminaba por componer el portfolio físico final del curso de cada alumno, cuyo formato siempre
era de un tamaño A4 apaisado y tenía una maquetación prefijada.
Por su parte, cuando la lección incluía un tema o concepto claro y fuerte, se pedía a los
estudiantes que produjesen un collage sobre dicha cuestión durante la última parte de la clase
(normalmente durante los 20 últimos minutos). En este caso, solamente se permitía el uso de
sus teléfonos móviles para realizar la composición. En concreto, solo podían utilizar dos
aplicaciones (gratuitas) para manipular las imágenes base, Photoshop Mix y Photoshop
Express 1; mientras que las imágenes base debían descargarse de internet a través de sus
propios teléfonos en el mismo momento de producción de la composición. Como cabe esperar,
a diferencia del anterior collage, la entrega de este ejercicio era digital y abierta. Por ello cada
alumno debía utilizar su perfil personal de Instagram para publicar su collage antes de finalizar
la clase, siempre debidamente etiquetado con una serie de hashtags preestablecidos. De esta
En los siguientes links se pueden encontrar ambas apliaciones de manera gratuita:
Photoshop Mix
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.photoshopmix&hl=es_US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-photoshop-mix-cut-out-combine-create/id885271158
Photoshop Express
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=es
https://apps.apple.com/us/app/photoshop-express-photo-editor/id331975235
1
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forma, los trabajos podían ser fácilmente encontrados para su evaluación por parte de los
profesores y el conjunto de trabajos formaban la publicación digital tanto del alumno como de la
asignatura.

La experiencia
Ambas experiencias digitales con la técnica del collage no solo arrojaron propuestas
sorprendentes, sino también supusieron un potente estímulo para los alumnos y se percibió un
incremento de su compromiso con la asignatura. Sin embargo, para este texto se ha decido
desarrollar únicamente la segunda de ellas, ya que la actualización de la herramienta del collage
a través de las sencillas aplicaciones del teléfono móvil, y su aplicación dentro de la enseñanza
de la Historia y Teoría de la Arquitectura, resulta más novedosa e interesante como metodología
pedagógica.
Un ejemplo significativo de esta experiencia fue el ejercicio realizado en torno a la obra de Mies
van der Rohe. Para ello se planteó a los estudiantes la realización de una composición que
sugiriese la fluidez y apertura resaltada en la obra del arquitecto alemán durante la parte teórica
de la sesión. A priori, este ejercicio parecía abocado a desprender resultados muy similares entre
sí y con los collages del propio Mies explicados pocos minutos antes (Mies van der Rohe, 2017).
No obstante, la heterogeneidad de las composiciones finalmente entregadas, tanto visual como
de aproximación al tema propuesto, revelan las distintas oportunidades que ofrece esta
metodología a los estudiantes.

Fig. 3 #CollageMies. Fuente: @razan_esra

Un grupo de alumnos se aproximó al ejercicio de una manera sencilla y directa (Fig. 3). En este
caso, las composiciones se centraron en la representación de los valores esenciales de un
espacio interior de la obra de Mies. Por eso, muchos estudiantes utilizaron algunas de las
principales características usadas por el maestro alemán en sus propios collages, de ahí que en
este grupo predominasen las composiciones sobrias de perspectivas frontales compuestas en
gran parte por espacios en blanco o cuadriculas en perspectiva que dibujaban los planos de
techo y suelo. Además, todos ellos incluían varios objetos que bloqueaban las vistas de una
ventana continúa situada al fondo de la composición y cuya diversidad en escala y disposición
fomentaba la percepción de un espacio único y continuo. Este tipo de collage permitió a los
estudiantes profundizar sobre el tema propuesto y proponer composiciones claras y rotundas.
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Fig. 4 #CollageMies. Fuente: @nameisobaid

Otro grupo de estudiantes explotó las posibilidades de la técnica para producir contenidos más
desarrollados (Fig. 4). Para ello recurrieron a la característica principal de los capricci, donde la
escena final era el resultado de un ensamblaje subjetivo de fragmentos reales o irreales. Por eso
este conjunto de collages se caracterizaba por composiciones que utilizaban diversos episodios
de la obra de Mies, además de algún elemento accesorio. A partir de ellos, el estudiante creaba
una nueva realidad tan irreal como rica en contenidos puesto que este estilo le permitía exponer
diversos conceptos en la misma composición. Pero no solo eso, este tipo de collage también le
permitía relacionar transversalmente aquellas ideas expuestas con lo que el resultado final se
enriquecía todavía más debido a las múltiples conexiones internas que se podían establecer
entre los distintos fragmentos.

Fig. 5 #CollageMies. Fuente: @nailahahmed
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Mientas que un último grupo experimentó con la técnica para explorar nuevas relaciones y
significados (Fig. 5). En este caso los collages también estaban compuestos (principalmente) por
diversos fragmentos del trabajo del arquitecto alemán. Pero, a diferencia del ejemplo anterior,
estas composiciones favorecían una lectura global de las mismas en detrimento de una
comprensión basada en la relación entre los distintos elementos que las componían. Como cabe
esperar, este estilo dotaba a las composiciones finales de una alta dosis de subjetividad por lo
que este grupo fue el más heterogéneo tanto conceptual como visualmente.
En general, esta clasificación podría realizarse con cualquiera de los temas tratados durante el
curso y los resultados serían similares, incluso independientemente del tipo de experiencia digital
(collage semanal o diario). Aproximadamente dos tercios de los alumnos realizaron durante el
curso collages centrados en un determinado tema, mientras que el tercio restante se repartió de
manera similar entre composiciones transversales e interpretativas. Este dato resulta interesante
para los profesores ya que confirma la validez del método con la heterogeneidad del contexto en
el que se inserta.

El collage digital
La aplicación de la metodología hasta aquí expuesta ejerció positivamente en el desarrollo y
resultados de la asignatura como demostró tanto la encuesta docente como las notas finales de
los alumnos.

Fig. 6 #CollageMies (Collage Semanal). Fuente: Shivali Mathur y Zaina Murad

Por un lado, se observó un progresivo incremento de la atención y participación del alumnado en
las distintas sesiones y en la asignatura en general. Al tener que realizar un ejercicio inmediato
sobre los temas discutidos durante la sesión, el alumno transformó progresivamente su papel
dentro de la asignatura hasta convertirse en un sujeto activo de la misma. No solo por la
concentración y aporte dedicado durante la parte teórica, a la que ayudó a transformar de un
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sistema de “clases magistrales” a una serie de seminarios, sino también en la práctica, al
compartir sus habilidades y recursos con otros compañeros, lo que influyó favorablemente en el
ambiente general del grupo.
En cuanto al aprendizaje, esta metodología ayudó a fijar mejor los conocimientos en los alumnos.
Como se ha mencionado, aumentó la concentración de los estudiantes durante las sesiones.
Además, la inmediata puesta en práctica de los conceptos analizados, es decir una aplicación o
experiencia directa de los mismos, permitió una mejor comprensión de la teoría tratada
anteriormente. Este aspecto fue especialmente interesante en el caso de los collages semanales
puesto que el mayor tiempo permitió al alumno asentar y completar los conocimientos sin perder
parte de los mismos. De ahí que se simultaneasen los dos tipos de collage dependiendo de los
conceptos a trabajar, cuando los temas necesitaban reposo o trabajo complementario se optaba
por el ejercicio semanal en vez del collage al final de la clase.
A ello hay que sumar el esfuerzo por concentrar los temas analizados durante las sesiones hasta
llegar a comprender los conceptos básicos de la misma. Al fin y al cabo, el objetivo del ejercicio
posterior era producir manifiestos pictóricos que resumiesen, subrayasen, o ejemplificasen uno
de los conceptos arquitectónicos tratados durante la clase. De esta forma, el alumno debía
revisar y filtrar los conceptos para crear una nueva realidad que le permitiese estimular y
desarrollar su espíritu crítico.
Y, por último, este tipo de ejercicios permitieron obtener comentarios y valoraciones diarias y
semanales por parte del alumno. De esta forma los docentes pudieron corregir tanto el método
como el contenido a las necesidades reales del alumnado en cada sesión.
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