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A partir del collage y de algunas de sus variantes y técnicas comenzó
una experiencia que se llevó a cabo en dos Institutos de Enseñanza Secundaria de Sevilla. Esta práctica en el aula nos condujo a poder emplear con toda
libertad el lenguaje visual y nos permitió ver la "viabilidad del collage como
medio plástico-pedagógico" (11).
Palabras clave: collage, creatividad, teoría del color y fotomontaje.
I. Introducción.
El collage en el aula es una experiencia didáctica e interdisciplinar
realizada en los años 1991-1993 en el I.E.S. Parque Alcosa de Sevilla y en
el I.F.P. Nestor Almendros de Tomares (Sevilla), en la que participó tanto la
materia de Historia como la Expresión Plástica y Visual.
El empleo del procedimiento collage, con sus diferentes tipos y modos
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de trabajo, puede aplicarse a cualquier curso o nivel, teniendo en cuenta que
habrá que adecuarlo a la evolución gráfica del alumnado. Como profesorado
tuvimos presentes algunos de estos aspectos:
		
- Cuál va a ser el grado de exigencia.
		
- El planteamiento de la actividad y su complejidad.
		
- Qué objetivos pedagógicos vamos a seguir.
		
- Evitar definiciones y descripciones muy exhaustivas, que
podrían ser interpretadas como una receta a seguir, etc.
Son varios los aspectos que se tuvieron en cuenta. En primer lugar la
libertad del lenguaje visual, en segundo lugar los aspectos pedagógicos y su
viabilidad como medio plástico. Pero no se perdió de vista el aspecto artístico,
ya que nos encontramos con un medio de expresión que se ubica dentro de
nuestra época, y gracias a determinados artistas de este siglo, que han investigado y profundizado en el tema, se pudo comprobar las grandes posibilidades
pedagógicas que posee este procedimiento.
Como antecedentes del collage pudimos considerar los cuadros de
Arcimboldo, en el siglo XVI, etc., Hans Christian Andersen con sus extraordinarias combinaciones ópticas para los más pequeños y pequeñas de su familia,
Matisse con sus figuras, Cézanne como preludio de lo que vendría después,
Braque en el año 1910 con la utilización plástica de papel, letras, clavos, etc.,
Boccioni en 1911 exalta el uso de materiales no habituales en la pintura.

Ediciones Gallardo y Bellido. Páginas 1-12
--

EL COLLAGE COMO MEDIO DE EDUCACIÓN EN EL ARTE
© Mª José Bellido Jiménez
© Pedro Pablo Gallardo Montero

Pero es Picasso, quien en 1912, establece el modelo de collage con el
cuadro "Bodegón con silla de rejilla", y junto con Braque implantaron el uso
continuo y sistemático de los papeles recortados y pegados. Miró, Juan Gris,
Marx Ernst con sus primeros collages en 1919, Raould Hausmman con la obra
"ABCD retrato de un artista" en 1923, Kurt Schwitters, Jean Pougny, Joseph
Cornel en 1945 con su obra "Buho", Dubuffet en 1959 con su obra "Elemento
botánico, paisaje con tres árboles", el español Tápies a partir de los años 60,
etc.
Se consideró que la diferencia básica de los siglos anteriores, con
respecto a éste, fue que en los siglos pasados la finalidad era conseguir una
habilidad manual, estando asociado al plano de lo decorativo.
A partir de esta previa información aportada por el profesorado de
historia, el alumnado estudió y analizó estos antecedentes históricos a través
de una búsqueda bibliográfica y posteriormente, se realizó una sesión de diapositivas que enriqueció sus trabajos monográficos que cada grupo de alumnos/as integrado por un número no superior a 4 componentes se ofrecieron
libremente a realizar. Seguidamente elaboraron dos collages, uno de ellos sobre
la interpretación de un cuadro titulado "La Piedad" del pintor expresionista
Kokoschka y el otro referente a la creación de un anunció de un perfume.
De este modo se produjo un acercamiento del alumnado al mundo del
collage, consiguiéndose que muchos de ellos apreciaran en este lenguaje artís-
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tico un medio de comunicación a través del cual poder exteriorizar y expresar
sus inquietudes, intereses, todo aquello que fluye en su mundo interior. El collage como un medio de expresión cercano a la realidad que vive el alumnado
a diario ya que le ayuda a expresarse manipulando papeles ricos en texturas,
colores, formas, cuya ordenación responde a criterios tanto artísticos (composición, tono, equilibrio, armonía, cromatismo...) como creativos. La creatividad,
la fantasía, la imaginación se ven enriquecidas no sólo por medio del propio
tanteo experimental del alumnado interiorizando en primer lugar lo que fluye
en su interior, manipulando, en segundo lugar, con los papeles y materiales y
por último, expresando, exteriorizando sobre un formato de una forma creativa
lo que ha querido manifestar, sino también enriqueciendo sus conocimientos
artísticos con el aprendizaje de técnicas y procedimientos pictóricos que poco
a poco irán ampliando sus posibilidades expresivas y artísticas.
Aunque por un lado hemos intentado partir de la globalidad en esta
experiencia didáctica, participa también la interdisciplinariedad al poner en
contacto dos asignaturas, la historia y la expresión plástica y visual.
Pudimos analizar que a partir de un tema común, en este caso el collage,
el alumnado tiene la posibilidad de estudiarlo desde dos visiones distintas, el
campo de la historia y el de la expresión plástica y visual. Los conocimientos
adquiridos de este modo son mucho más enriquecedores que si se analiza el
collage desde un sólo punto de vista ya que los alumnos y alumnas adquieren
un conocimiento teórico sobre el tema que se amplia con su propia experimentación al tantear y jugar con los papeles que previamente han sido recogidos
por todo el grupo de alumnos/as.
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II. Desarrollo.
Esta experiencia se llevó a cabo en las aulas de Artística y Dibujo y
Técnicas de Expresión Gráfica, respectivamente. Todo comenzó dentro del
programa "Pintores en el Aula" patrocinado por la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. Este programa se efectuó en el Parque Alcosa
y las actividades llevadas a cabo en el Nestor Almendros se desarrollaron por
iniciativa propia.
Las prácticas fueron dirigidas a estudiantes de segundo de Bachillerato
Artístico y de tercero de FP de Imagen y Sonido en la especialidad de realizador
y operador.
Para poder desarrollar este tema dentro del aula, se consideró el collage
como un medio de expresión que fuera creativo, didáctico, y cuyo fin fundamental fuese el estudio del color a través del collage.
En primer lugar, el alumnado aprendió que un color evoca innumerables
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lecturas, y que la finalidad era desarrollar la percepción visual para el color a
través de la experiencia, siguiendo un proceso de tanteo.
Se trata pues de un procedimiento de ensayo y error, el alumnado deja
a un lado lo que no le es válido y recoge de sus compañeros y compañeras
los resultados más positivos intentado aplicarlos a sus dibujos y a su propia
experiencia.
Así, Freinet nos dice: "y esto es esencial, el niño no copia. No toma
la experiencia de los otros para yuxtaponerla a su propia experiencia. Se
apropia de esta experiencia, la hace suya la adopta y la integra en su proceso
de trabajo y de vida hasta darle a veces una personalidad original" (7). Es
evidente que este comentario es aplicable a cualquier tipo de alumno/a.
Se intentó desarrollar la memoria visual, el alumnado descubrió que la
nomenclatura del color era insuficiente, ya que existen innumerables colores,
tonos y matices y sólo una treintena de nombres para designarlos.
Se centró la atención en la observación y en el análisis de lo que sucede
entre los colores. Esto originó la siguiente pregunta entre el alumnado: ¿Por
qué se utiliza el collage en lugar de la pintura? En este sentido nosotros les
señalamos las siguientes ventajas:
- "El papel nos proporciona innumerables colores, con una gran va-
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riedad de matices y tintas, dispuestos para su uso inmediato.
- La investigación y búsqueda colectiva de papeles y su posterior intercambio entre los distintos miembros de la clase nos proporcionará una extensa
y rica gama de color de papeles coloreados, y barata al mismo tiempo.
- El papel coloreado evita la mezcla de pintura, que a veces puede
resultar algo difícil y lenta.
- El papel coloreado posibilita el empleo repetido del mismo color sin
variación de tono, luminosidad y textura superficial.
- Con el papel eliminamos los utensilios y equipos necesarios para el
manejo de la pintura. Por lo tanto resulta práctico y limpio.
- El poder seleccionar entre una extensa gama de matices y tonos y
comparar constantemente unos colores con otros, nos conduce a un entrenamiento visual. En este sentido, el estudio se comenzará sobre una base de
tanteo, permitiéndonos una comparación continuada" (4).
III. Objetivos.
Como objetivos principales podemos señalar:
		
- Fomentar la creatividad y la imaginación.
		
- Tener una visión equilibrada e integradora de los distintos
factores que conforman la realidad.
		
- Tener una actitud abierta y crítica.
		
- Tener un hábito racional de trabajo y utilizar adecuadamente
las técnicas.
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- Ser capaz de trabajar en equipo con un equilibrio entre la
visión de conjunto y la tarea individual.
		
- Utilizar correctamente el procedimiento collage.
		
- Estudiar el color a través del collage.
		
- Estudiar obras del arte universal, a través de sus movimientos
artísticos.
IV. Contenidos.
Básicamente estos son los contenidos que se siguieron:
1. Teoría del color. Se estudiaron los aspectos básicos de la teoría del
color, así como los factores adicionales que se deben tener en cuenta. Colores
primarios, secundarios, terciarios, complementarios, se definió el tono, el valor,
el matiz, la luminosidad, la dimensión de un color, la armonía, la saturación,
la forma, el contraste y principales formas de contraste.
2. Definición de los siguientes conceptos:
		
- Collage. Proviene de la voz francesa "de coller", que significa
pegar. En español esta palabra significa encolado. Básicamente consiste en
pegar sobre un cartón fragmentos de papel de periódico, revistas, lija, cajas de
cerillas, etc. El procedimiento collage posee distintas variedades, como son:
		
- Assamblage, consiste en ensamblar o acumular objetos tridi-
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mensionales sobre un soporte bidimensional.
		
- Fotomontaje, es un tipo de collage que parte de fotografías
recortadas y pegadas.
		
- Découpage. Papel cortado.
		
- "Affiches Lacérées. Carteles rasgados.
		
- Brulage. Quemado; obra quemada o chamuscada.
		
- Déchirage. Papeles rotos o rasgados, empleados en collage.
		
- Décollage. Collage parcialmente despegado o roto" (10). Wolf
Vostell ha definido que toda su obra está basada en Décollage, considerándolo
un método artístico correcto basado en la destrucción, que se manifiesta intencional como espontáneamente y pone de ejemplos los programas de televisión
borrosos, pósters transformados, doblados y usados, etc.
		
- "Froissage. Papel arrugado u otro material estrujado que se
emplea en un collage.
		
- Laceré anonyme. Cartel u otra obra o fragmento de papel que
se encuentra roto o deteriorado.
		
- Papier déchiré. Collage a base de papeles rasgados" (10).
3. Características del collage. Simplemente se señalaron algunos consejos prácticos:
- Para conseguir un collage con personalidad propia, debemos crearnos
nuestro propio muestrario de papeles y objetos de cualquier naturaleza.
- Antes de realizarlo deberemos analizar las diferentes maneras de tra-
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bajar el papel. Podemos contar una historieta o hacerlo a modo de ilustración,
llevarlo al campo de lo figurativo, al campo de la abstracción, etc.
- Podemos modificar la apariencia externa, cubriendo la superficie o
parte de superficie con pintura.
- "El collage pretende ser una forma de aproximación al objeto,
mediante elementos integrantes de dicho objeto: materiales rudimentarios,
funcionales, utilitarios. Todo, menos caer en la pura representación pintada y,
por tanto, idealizada. En lugar de proponer una recreación de la realidad, el
autor de collages sustituye esa realidad con otra; en lugar de proporcionar la
tradicional evasión temporal de los sentidos hacia una obra artística, el collage
nos ofrece la actualidad de las cosas cotidianas, de los gestos habituales de
la era en que vivimos" (9).
4. Técnicas o formas de trabajar con el collage. Los distintos tipos de
collage nos definen básicamente cuales son las distintas técnicas que podemos
utilizar, que son las siguientes: recortar el papel o cartón con tijeras, recortar
a mano, arrancar lo que se ha pegado, pegar objetos tridimensionales, arrugar
el papel, etc.
5. El estudio de obras de arte universal trabajadas con el procedimiento
collage, a través de sus movimientos artísticos.
V. Actividades.
dades:

Prácticamente toda la experiencia se desarrolló en torno a dos activi-

1. Tema: Interpretación del cuadro del pintor expresionista Kokoschka,
titulado "La Piedad", a través del collage. Procedimiento: podía realizarse con
cualquier variedad de collage, a excepción del assamblage. Objetivo: estudiar
y analizar la estructura de la composición, los colores, formas, texturas y calidades mediante el papel.
2. Tema: Anuncio de la campaña de un perfume. Procedimiento: fotomontaje. A través de él se realizará un story-board con dos planos diferentes.
Se estudiaran dos viñetas o planos del mismo tema en dos formatos A3. Objetivos: saber que se puede crear un story-board sin tener que recurrir al dibujo,
sino a través del montaje de fotos. Es importante su viabilidad, es decir, que
se pueda elaborar con la cámara de vídeo.
3. Se plantearon otras actividades que permitieron seguir profundizando
sobre la materia. Se realizaron collages partiendo de diferentes temas como el
retrato, la música, el cartel publicitario, tema libre, etc.
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VI. Materiales.
1. Clase teórica: proyección de diapositivas con distintos ejemplos.
2. Material práctico como es, papel de cualquier tipo, fotografías, tijeras, reglas, cuchillas, el soporte debe ser un cartón rígido y de cierto grosor,
pinceles de cerda para aplicar cola, cola blanca, pegamento, pintura por si se
quiere modificar el aspecto externo, etc.
VII. Conclusiones.
Los trabajos expuestos debemos considerarlos como ejemplos o sugerencias y nunca deben ser transmitidos al aula como una receta o modelo
cerrado.
Y por último, tomaremos palabras de Josef Albers que dice: "creemos
que la educación artística debe ser parte esencial de la educación general,
incluida la llamada educación superior. Fomentamos, por lo tanto, después
de un laissez-faire natural y fácil como estímulo inicial, un paso temprano
del juego sin objeto al estudio y trabajo directos, que ofrecen junto con un
entrenamiento básico, una continua emoción de crecimiento" (1).
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