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Presentación
La investigación y la innovación educativas son elementos esenciales para avanzar en la calidad de la enseñanza que deseamos, por lo que suponen de creación de conocimiento educativo
y de incorporación de cambios y de nuevas formas de proceder del profesorado en su actividad docente en los centros educativos. Su importancia es aún más relevante en todo sistema
educativo que pretenda alcanzar su finalidad primordial: proporcionar la mejor educación
posible, la más actualizada, la más completa para que la futura ciudadanía acreciente sus
capacidades personales y adquiera las competencias necesarias para desarrollarse personal y
socialmente en este siglo que nos toca vivir.
La Consejería de Educación, en colaboración con la empresa AGFA, convoca anualmente
los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz para el reconocimiento y difusión
de los trabajos de investigación y de innovación realizados por el profesorado de los centros
docentes andaluces. Con esta iniciativa, rendimos homenaje a estos dos eminentes historiadores andaluces y, sobre todo, rendimos homenaje a tantos profesores y profesoras andaluces,
que con su inquietud intelectual y educativa crean conocimiento compartido y nos señalan el
camino del buen hacer educativo.
El Premio Joaquín Guichot se viene concediendo desde 1986 en memoria del insigne historiador andaluz Don Joaquín Guichot y Parody, y se destina a aquellas experiencias o estudios de
carácter educativo que promueven los valores propios de la identidad Andaluza. Por su parte
el Premio Antonio Domínguez Ortiz, instaurado en 1998, en homenaje al ilustre profesor e
historiador andaluz, reconoce los trabajos, las investigaciones e innovaciones dirigidas a la
mejora de la práctica educativa en los centros docentes de Andalucía.
En la XX edición de estos premios, en la modalidad Antonio Domínguez Ortiz, le ha correspondido un primer premio al trabajo titulado “Nuevos lenguajes en educación artística: La
performance”, por favorecer la innovación y mejora de las prácticas educativas en un Instituto
de Educación Secundaria, a través de un trabajo de investigación riguroso, enmarcado en el
ámbito de la investigación-acción, que busca el acercamiento del alumnado al arte contemporáneo, aprendiendo a descifrarlo, para hacerlo comprensible y potenciar la creatividad, el
espíritu crítico y la desinhibición. La performance y el Arte de Acción son actividades multidisciplinares en las que se combina teatro, música, danza, expresión corporal...lo que permite
trabajar con un currículo abierto, explorando caminos inéditos y superando estereotipos y
mitos sobre la educación artística. Demuestra que la performance y el Arte de Acción son
técnicas artísticas que conectan muy bien con las vivencias e inquietudes de la adolescencia y
son, por lo tanto, adecuadas para introducir contenidos innovadores en el currículo, dando la
oportunidad al alumnado de experimentar con nuevos lenguajes artísticos.
Cándida Martínez López
Consejera de Educación
Enero 2008
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INTRODUCCIÓN

1

A lo largo de toda la Historia del Arte, los artistas han recurrido al cuerpo como tema y objeto para su expresión artística. En el arte contemporáneo, además de esa faceta, el
cuerpo adquiere una nueva dimensión, utilizándose como
medio y vehículo mismo para la creación, y no sólo como
mero tema o contenido.

D

esde principios del siglo XX, diversos artistas comenzaron a
experimentar las posibilidades de su cuerpo, en cuanto material para la creación. Ese nuevo lenguaje, que madura a partir
de los años 60 y 70, y que coincide en su gestación con el fin del monopolio de las categorías artísticas tradicionales, es el
lenguaje de la performance, el happening, el body art
“Un único objetivo:
y otras formas de lo que se ha dado en llamar arte de
convertir al
acción. Esta nueva forma de crear, junto a otras muchas tendencias y lenguajes propios del arte contemalumnado en autor y
poráneo, como la instalación, el videoarte, o el net art,
usuario del arte”
ha contribuido a ampliar y enriquecer el campo de lo
plástico, que se abre así a nuevas posibilidades.
Una gran parte de estas propuestas, sin embargo, no llegan al gran público. Nadie puede negar hoy en día la fractura existente entre el artista
y el espectador: la mayoría de las obras de arte más innovadoras están
dirigidas a un público muy especializado. Para comprender estas formas de creación, es necesario disponer de unos códigos, de un bagaje
cultural del que carecen buena parte de los potenciales espectadores.
Esto es así, entre otros muchos motivos, por el alejamiento existente
entre el arte de hoy y nuestro sistema educativo. Un sistema en el que
las horas dedicadas a la enseñanza del arte son prácticamente testimo-
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niales, apenas puede ofrecer a los educandos, en el mejor de los casos,
unas breves pinceladas sobre el arte actual.
En esa coyuntura, las tendencias más innovadoras del arte contemporáneo se hallan, salvo raras excepciones, muy alejadas de lo que es nuestra realidad educativa. Nuestra investigación parte de la constatación
de este hecho. Creemos que esas nuevas tendencias pueden encontrar
un hueco en el sistema educativo, incluyéndose en
su currículum. Nosotros nos hemos centrado en una
de ellas, la performance, intentando indagar en sus
“Replantear el
potencialidades pedagógicas: su posible contribusignificado del saber
ción al desarrollo de la creatividad y la imaginación,
escolar, basado en
el espíritu crítico o la desinhibición. Ayudaremos así
unas asignaturas
también a acercar al alumnado al arte que se está
concebidas como
haciendo hoy día.

compartimientos
estancos en torno a
las que se presenta
una distribución de
los contenidos, en
un marco rígido de
espacio y de tiempo”

La performance es una actividad puramente multidisciplinar. En ella, entran en juego el teatro, la
música, la danza, la poesía, las artes visuales…
Por tanto, no podríamos abordarla desde una sola
área, sino que debemos superar los marcos disciplinares. Lógicamente, el área que se implica de
una forma más directa es la de Educación Plástica
y Visual, pero se pueden ver involucradas otras. Es
el caso de la Educación Física, dado que en ella se
trata de forma directa el cuerpo. Además, esta asignatura ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, enriqueciéndose con nuevos contenidos como los de Expresión Corporal.
Otras disciplinas relacionadas serán la Música, la Historia del Arte
o la Literatura. La reforma de los noventa abogaba –al menos en un
plano intencional y teórico– por un currículum abierto e interdisciplinar. Sin embargo, se articulaba una propuesta de objetivos y contenidos fundamentalmente cerrada, organizándose las enseñanzas
en materias aisladas, impermeables, con muy pocas posibilidades
de transitar de una a otra y tender puentes y conexiones entre ellas.
En un currículum verdaderamente abierto, y que fomente la interdisciplinariedad entre las distintas áreas, el arte de acción puede ser,
sin duda, un instrumento eficaz para conseguir este objetivo. En este
sentido, coincidimos plenamente con las palabras de Fernando Hernández cuando afirma que debemos “replantear el significado del saber
escolar, basado en unas asignaturas concebidas como compartimientos estancos en torno a las que se presenta una distribución de los contenidos, en
un marco rígido de espacio y de tiempo”1.

1 HERNÁNDEZ, Fernando.(1997). Educación y Cultura Visual. Morón de la Frontera (Sevilla), M.C.E.P.
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Por otra parte, tras la última reforma educativa, la Educación Plástica y
Visual no es ya esa asignatura puramente procedimental dedicada a la
enseñanza de unas determinadas técnicas artísticas, o al uso de unos
colores. La introducción de nuevas tecnologías o la irrupción de nuevas
tendencias artísticas, junto con la mayor incidencia en lo conceptual y
lo actitudinal que se propició a partir de la LOGSE, hacen que sea necesario explorar caminos inéditos, superando estereotipos y mitos sobre
lo que pueda ser la Educación Artística. Nuestra propuesta es, así, introducir nuevos e innovadores contenidos en el Currículum, que rompan
con la concepción tradicional, y contribuyan a integrar la enseñanza
visual y plástica en su contexto actual. En una época en la que las categorías artísticas tradicionales (pintura, escultura...) han descendido
de su pedestal, hemos de ampliar el campo de lo plástico, objeto de
nuestra enseñanza. Debemos mostrar a nuestros alumnos y alumnas
las más novedosas formas y lenguajes de expresión surgidos en los últimos años. No podemos – o no debemos- despojar a los alumnos de la
posibilidad de experimentar con esos lenguajes.

Jhair S: Intervención en una obra de
MP&MP Rosado, en Arco 2005

El mismo currículum educativo de Educación Plástica y Visual habla
abiertamente de la posibilidad de introducir la performance en la Educación Secundaria. En el núcleo de contenidos denominado “Lenguajes
Integrados”, que pretende integrar los distintos medios de expresión
dentro del campo de las nuevas tecnologías (vídeo, televisión, cine…),
se propone de forma explícita la posibilidad de realizar con los alumnos
pequeños montajes multimedia, performances, etc. indagando acerca
de las posibilidades comunicativas y expresivas de los nuevos espacios
creativos y multimedia (instalaciones, performances, ambientes y espacios interactivos) y de la importancia que en ellos se concede a la par-
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ticipación del espectador, y analizando sus fundamentos ideológicos y
estéticos. Sin embargo, aunque la inclusión de contenidos propios del
Arte de Acción se encuentre plenamente justificada en la legislación
educativa, muy rara y excepcionalmente se desarrollan. De hecho, si
analizamos los libros de texto del área, en ninguno se hace referencia
al tema en cuestión.

1.1.

Descripción
de la investigación

U

na vez justificado el tema de nuestro trabajo, estamos ya en condiciones de concentrarnos en lo que es nuestra investigación en
sí: se trata fundamentalmente de un trabajo de campo, aunque no falta
una introducción histórica que nos ayudará a situarlo en un contexto
adecuado. Este trabajo de campo se realizó en un Instituto de Enseñanza
Secundaria, a lo largo de dos cursos escolares. Incluimos el arte corporal en nuestra programación, creando dos Unidades Didácticas: una
de iniciación, que desarrollamos el primer año con alumnos y alumnas
de Cuarto de ESO y Primero de Bachillerato, y otra de profundización,
realizada el curso siguiente, en Primero de Bachillerato. El objetivo era
demostrar que la performance se podía introducir en nuestras clases.
Los resultados de la observación del desarrollo de la acción didáctica,
y las conclusiones que se extrajeron de su análisis, componen la parte
fundamental de esta investigación.
Nuestro trabajo, de tipo cualitativo, se enmarca en lo que se ha dado en
llamar investigación–acción, en la cual, como docentes, investigamos e
indagamos sobre nuestra propia labor educativa. Creemos que el currículum es, ante todo, una propuesta abierta, que invita a una respuesta
crítica por parte de quienes lo ponemos en práctica. Como profesores,

“El objetivo era demostrar que la performance se podía
introducir en nuestras clases. Los resultados de la observación
del desarrollo de la acción didáctica, y las conclusiones que se
extrajeron de su análisis, componen la parte fundamental de
esta investigación”
nos encontramos en una posición privilegiada para investigar ese currículum, pues podemos basar nuestras teorizaciones en experimentos
prácticos, utilizando el aula a modo de laboratorio donde poner a prueba empírica modelos, hipótesis o propuestas, siendo conscientes de que
no podemos ser meros distribuidores de conocimiento, sino también
sus productores.
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El estudio lo hemos estructurado en seis partes fundamentales.
En este primer capítulo introductorio, se justifica el objeto de
nuestra investigación, y se sientan las bases sobre las que se va
a sustentar. Además, se centra y clarifica cuál va a ser el tema de
estudio, y se describen las hipótesis que consideramos más satisfactorias.
El segundo capítulo incide en el estado de la cuestión y en los
aspectos conceptuales básicos, situándose el tema en su contexto
teórico e histórico, y definiéndose los términos más importantes
implicados.
En el tercero, se tratan las relaciones del tema con el currículum educativo de nuestra Comunidad en las Enseñanzas Medias,
insistiéndose en la necesidad de un enfoque interdisciplinar a la
hora de introducir la performance como contenido educativo en
dicho currículum.
Un cuarto apartado atañe al diseño de nuestra investigación,
es decir, a la metodología seguida para demostrar la cuestión que
nos planteamos. Ya hemos aclarado que se trata de un estudio de
campo realizado en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Para
la observación, se utilizaron diversas técnicas y procedimientos
de recogida de datos (apuntes de campo, cuestionarios, diarios,
grabaciones en vídeo…) y a partir de ahí se extrapolaron los datos
que debían ayudar a demostrar nuestras hipótesis.
La quinta parte del estudio está dedicada a la
exposición de los datos y resultados, así como a
su análisis y discusión. Ese análisis, dada la naturaleza de nuestra investigación, es eminentemente cualitativo, aunque a veces se ofrezcan algunos
datos cuantitativos en los casos en que puede resultar clarificador.

“La performance,
y el arte corporal
en general, puede
ser un contenido
curricular con
riquísimas
posibilidades
educativas”

El sexto capítulo se reserva para las conclusiones. Ahora, a posteriori, recordamos nuestros
recelos iniciales, dado que nos lanzábamos al vacío, enfrentándonos a algo completamente nuevo
(aunque sí conocemos experiencias con el arte de
acción a nivel universitario, no tenemos constancia de estudios
similares en estos niveles educativos), convirtiéndose nuestra investigación en un salto sin red. Albergábamos, así, algunas dudas sobre los resultados de nuestra investigación: no estábamos
seguros de que los alumnos tuvieran la madurez suficiente para
enfrentarse a este tipo de contenidos, y desconfiábamos de la ac-
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titud que podían adoptar ante una propuesta bastante alejada de
lo habitual. Pues bien, podemos adelantar que, pese a la actitud de
pasmo, sorpresa y extrañeza inicial, al final los resultados fueron
verdaderamente alentadores. Alumnos y alumnas se sumergieron
de lleno en el arte de acción, fascinados por una actividad por
completo novedosa.
Por último, se dedican unas páginas a revisar la bibliografía
existente sobre el arte de acción. Además, en forma de anexo, se
recoge la descripción pormenorizada de las unidades didácticas
en las que se basó el trabajo con el alumnado.

1.2.

Nuestras aportaciones

D

espués de una revisión exhaustiva de la bibliografía, apenas hemos encontrado un par de estudios y artículos sobre la enseñanza de la performance o sobre sus posibilidades pedagógicas (aunque sí
existe una bibliografía extensa, y muy dispersa, sobre el arte de acción
en general). No tenemos tampoco constancia de experiencias similares
en nuestro país en la Educación Secundaria o el Bachillerato. Sí las hay
a nivel universitario, en algunas Facultades de Bellas Artes (especialmente en la de Valencia, a través del profesor Bartolomé Ferrando). Sin
embargo, los Diseños Curriculares del área de Educación Plástica y Visual hablan abiertamente de la posibilidad de introducir la performance en la Educación Secundaria, aunque no aparezca indicación alguna
sobre cómo hacerlo, ni tampoco, como ya hemos apuntado, encontramos bibliografía específica sobre las posibilidades educativas del arte
de acción. En el currículum de otras asignaturas, como la Educación
Física, se insiste igualmente en la necesidad de explorar diferentes posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo.
Pues bien, estamos convencidos de que la performance, y el arte corporal en general, puede ser un contenido curricular con riquísimas posibilidades educativas. Con nuestra investigación, así, queremos abrir
un camino en ese campo aún virgen, explorando esa nueva vía, conscientes de las potencialidades pedagógicas que, estamos seguros, puede
encerrar. Nuestra intención es descubrir sus implicaciones educativas,
y abrir a otros profesionales de la enseñanza nuestros hallazgos, ampliando hacia lo corporal las enseñanzas artísticas.
En el camino de esa búsqueda, que conjuga los planteamientos teóricos con el trabajo experimental y empírico, una aportación que puede resultar muy interesante para esos profesionales es la elaboración
de materiales curriculares que nos permitan acercar la performance a
nuestros alumnos y alumnas. Ya queda explicitada la carencia de mate-
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rial pedagógico tanto teórico como práctico relacionado con la cuestión.
Las Unidades Didácticas que nos sirvieron como base para el trabajo de
campo, se podrán constituir en un material útil para los profesionales
de la enseñanza. Entre estos recursos destacan la secuenciación de los
contenidos y actividades, propuestas en forma de sesiones prácticas de
clase.
Pero no sólo los profesores se verán beneficiados de nuestro trabajo,
sino también los alumnos, que experimentarán con unos contenidos
en los que se integran las enseñanzas artísticas en su contexto actual.
En una época en la que los límites del arte se han disuelto, éstos encontrarán en la performance un nuevo lenguaje de expresión de infinitas
posibilidades, que contribuirá a ampliar su percepción de lo artístico,
los liberará de inhibiciones y les ayudará a explorar algo tan cercano y
a la vez tan lejano como es su propio cuerpo como instrumento y medio
de comunicación y expresión.

Inmigración. Happening en la playa de El Palmar, Vejer, Cádiz.

1.3.

L

Hipótesis de trabajo

a primera gran cuestión que nos planteamos, fue la siguiente: ¿Es
posible enseñar “arte de acción” en la Educación Secundaria? Lo
que pretendíamos demostrar era la viabilidad de la performance como
contenido educativo en la Secundaria y el Bachillerato, introduciendo
una metodología de enseñanza y elaborando materiales curriculares
que pudieran resultar útiles para los profesionales de la enseñanza.
Se pretendía también, de paso, colaborar en la introducción del arte
contemporáneo en estos niveles educativos, tema éste en el que apreciamos graves carencias. A esclarecer esta cuestión dedicamos la pri-
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mera parte de nuestro trabajo de campo. Una vez que obtuvimos un
resultado positivo, en una segunda fase intentamos indagar en sus implicaciones educativas, profundizando en sus potenciales posibilidades
pedagógicas.
Una vez definido cuál es el objeto de nuestro trabajo, intentaremos proponer soluciones a esas dos grandes cuestiones planteadas. Hemos de
señalar que, dado el carácter cualitativo de nuestra investigación, las
hipótesis propuestas constituyen más bien ideas o modelos de acción
que soluciones o teorías correctas y unívocas. Nuestra “hipótesis” principal, así, que constituye además la base sobre la cuál se sustenta toda
la investigación es que su enseñanza es posible siempre que se hagan
ciertas adaptaciones curriculares acordes con los objetivos propios de
este nivel educativo, y se inicie su enseñanza en la edad adecuada.
¿Por qué estas adaptaciones curriculares? ¿No podríamos haber introducir la performance en toda su pureza, en toda su radicalidad? ¿No
significaban estas adaptaciones, en cierta medida, su desvirtuación? El
objetivo que perseguíamos era claramente educativo. Quizás el nivel
artístico al que llegamos no fue el máximo, quizás se pudo adulterar
la performance como tal, pero pensamos que los beneficios educativos
y para la educación en valores del alumnado pesaban más en nuestro
caso que el conservar la pureza de la acción. Creímos que si no adaptábamos la performance al nivel de los alumnos, hubiéramos podido
llegar a situaciones un tanto complicadas. Por ejemplo, los alumnos
podrían incorporar a sus acciones contenidos abiertamente sexuales
o violentos. Esto es perfectamente lícito y normal en el arte de acción,
pero no lo es en un centro educativo de este nivel, y no consideramos
conveniente promoverlo. Así que, aun siendo conscientes de que se produciría una cierta adulteración o falseamiento de la performance, consideramos que los beneficios educativos que nos podían reportar esos
planteamientos merecían la pena.
Esas adaptaciones a las que aludimos consistieron, en primera instancia, en incidir en la parte más “educativa” del arte de acción, aquella de
la que se podía extraer un mayor fruto pedagógico: la poesía sonora, la
videoperformance o la performance multimedia, por ejemplo, en detrimento de los planteamientos más radicales del body art. Todo ello no
obstó para que, a la hora de ofrecer un corpus teórico al alumnado, se le
mostraran acciones de todo tipo: se hizo un recorrido histórico en forma
audiovisual evitando, en lo posible, toda censura, aunque sin cebarnos en
esos planteamientos radicales: ello fue importante para el desarrollo de
su actitud crítica y para la educación de los valores cívicos. Nuestra idea
inicial, además, era limitar o acotar el campo de acción de los alumnos,
determinando una serie de normas que debían cumplir al realizar sus
acciones o los diversos ejercicios creativos. En un principio, al no conocer
cual podía ser su actitud, y para evitar problemas, fuimos estrictos en
ello, y dictamos unas normas más o menos restrictivas que debían seguir
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todos los ejercicios libres que les encargamos. Pero comprobamos que
no hacía falta constreñir demasiado su campo de actuación: los propios
alumnos se “censuraban” a sí mismos aquellas acciones que no eran a su
entender políticamente correctas. Al constatar este hecho, la única limitación que pusimos es que no se expresaran contenidos ofensivos hacia
ningún agente de la comunidad educativa.
En cuanto a la edad más adecuada para iniciarse en el arte de acción,
desde el primer momento consideramos que el nivel más indicado para
comenzar a realizar actividades de este tipo era el de 4º de ESO, con quince
o dieciséis años, cuando los chicos y chicas ya tienen una cierta madurez
que les permite afrontar estas actividades sin demasiados problemas.

Arquitecturas corporales: Dripping y Flor

De la hipótesis principal formulada se derivan otras secundarias, cuya
viabilidad pretendíamos demostrar en la segunda fase de trabajo empírico. Si creemos en la performance como contenido curricular es por
sus potenciales virtudes educativas, por su riqueza pedagógica aún por
descubrir. Por ello, esas subhipótesis coinciden en líneas generales con
las implicaciones educativas que el arte de acción puede potencialmente aportar. La demostración teórica y práctica de esas subhipótesis
constituye, en realidad, el grueso de nuestra investigación:
En primer lugar, consideramos que puede aportar recursos para
la enseñanza del arte contemporáneo en nuestros institutos. Es
un hecho constatado que la enseñanza del arte actual brilla por
su ausencia en estos niveles académicos. La enseñanza del arte
en general ya es bastante pobre: sólo se estudia Historia del Arte,
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como asignatura optativa, en el 2º curso de los Bachilleratos de
Humanidades y Arte. Pero es que, además, debido a lo apretado
del programa, casi nunca se llega a tratar el arte contemporáneo,
o se estudia de pasada. Por ello, creemos útil e interesante el desarrollo de una Unidad Didáctica que contribuya a acercar a los
alumnos a las manifestaciones artísticas más actuales.
El arte de acción puede contribuir a desarrollar la creatividad
de alumnos y alumnas, ampliando e intensificando su experiencia estética. Estos tendrán la posibilidad de explorar un medio de
expresión –el cuerpo– distinto a los habituales, a los lápices, las
pinturas o el barro. Ello ayudará a que puedan encontrar la forma expresiva más adecuada a su sensibilidad y a sus necesidades de comunicación. En este sentido, puede incidir también en la
superación de ese mito tan extendido que considera la creación
artística como un don que poseen en exclusividad unos pocos privilegiados. Una de nuestras intenciones es, así, democratizar la
posibilidad de disfrutar de la sensibilidad artística.
Con nuestro Taller de Performance, y por la índole misma de tal
manifestación artística, contribuiremos a desarrollar la actitud
crítica del alumnado, y a comprender y valorar formas de expresión diferentes a las habituales. Tanto los contenidos teóricos
como las actividades prácticas a realizar, incidirán en despertar su
curiosidad intelectual, y se avivará su espíritu crítico. El alumno
habrá de enfrentarse a situaciones y planteamientos nuevos para
él, lo cual puede resultar positivo en aras a desarrollar esa actitud
crítica. Así, en nuestras clases se trataron temas como la violencia
de género, la religión, los cánones de belleza, o el “botellón”, que
incidieron en el desarrollo de los valores y las actitudes cívicas.
Mejora de la socialización, del espíritu de trabajo en grupo.
Muchas de las actividades a realizar son en grupo. Creemos que
con ello se profundizará en las relaciones interpersonales, creándose hábitos positivos de cooperación, participación y solidaridad.
Alumnos y alumnas deberán adoptar en todo momento una actitud activa, siendo creadores, público y participantes a un tiempo,
en un continuo intercambio de roles que potenciará la experiencia
grupal. En ese sentido, la coeducación y la no discriminación entre los sexos será un pilar fundamental en nuestra metodología,
como veremos en el capítulo correspondiente.
En relación con el punto anterior, la performance permitirá también favorecer la desinhibición de nuestro alumnado, permitiéndoles la libre expresión de sus sentimientos, vivencias o ideas.

La performance 19

20
20 Nuevos
José Ricardo
Gómez
Arcos lenguajes en educación artística

La performance 21

DEFINICIONES
E INDEFINICIONES EN
TORNO AL ARTE DE ACCIÓN

2

Antes de entrar de lleno en lo que es propiamente nuestra
investigación, y como primer paso en nuestra pretensión
de hallar un marco conceptual en el cual poder enmarcarla,
vamos a intentar precisar diversos conceptos imprescindibles para comprender el Arte de Acción. Esta empresa,
hay que decirlo, se nos antoja un tanto compleja: el arte de
acción, por definición, escapa a toda definición.

Y

es que si algo caracteriza a este dominio artístico es precisamente su inconcreción, su heterogeneidad, su aversión a las
etiquetas, a los límites, a las categorías. Eso conduce a una
cierta confusión terminológica, usándose indistintamente, como si fueran sinónimos, términos como performance, happening, arte de acción, arte
procesual o arte corporal. En las siguientes páginas intentaremos hallar,
más que un enunciado claro y coherente, una serie de características
propias de cada término, así como las diferencias y similitudes entre
unos y otros.
El primer término que hemos tratado es el de “arte de acción”. En sentido
estricto, podemos considerarlo como un concepto general que engloba
prácticamente a todos los demás. De esta forma, el happening, el arte
corporal, la performance, o fluxus... no serían más que distintas modalidades de arte de acción, algunos con características muy similares y
otros más diferenciados. Sin embargo, la palabra “performance”, como
veremos, también ha terminado por popularizarse, aceptándose como
término genérico con el que se nomina a cualquier tipo de acción.
Por último, hemos de tener en cuenta que en este tema ha triunfado
la terminología anglosajona. Algunas de estas denominaciones tienen
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su correspondiente traducción (body art=arte corporal), usándose indistintamente el término anglosajón o el castellano. Otros, en cambio,
han acabado imponiéndose en forma de anglicismo o neologismo, sin
traducción al castellano (happening, performance, fluxus...).
Hechas estas precisiones, pasamos ya a intentar esclarecer los términos más importantes.

Arte de acción: “Arte de acción” es una amplia definición en la que
podemos situar diversas modalidades más particulares o específicas
(performance, happening, body art, behaviour art...). Da nombre a uno
de los aspectos más polifacéticos de la historia del arte reciente. Todas
estas tendencias y subtendencias coinciden en referirse a acciones del
artista en el espacio, bien con objetos, con su propio cuerpo, o con otros
participantes.
El arte de acción es heredero de una larga tradición: ya en las primeras
décadas del siglo, dentro de vanguardias históricas como el futurismo
o el dadaísmo se realizaban “acciones”, en las que se entablaba una
estrecha relación entre el arte y la presencia física del artista. En los
60 se desarrolla como tal, no siendo hasta la década siguiente cuando
comience a considerarse un medio artístico con derecho propio, un género independiente. En esta fecha, con el apogeo del arte conceptual,
se llega a la culminación del proceso de desmaterialización del objeto
artístico, al que se tiende a considerar como algo superfluo, mero instrumento de mercado. El arte de acción, por su carácter efímero, será
un instrumento más en esa lucha.
Podemos describir una serie de características comunes en las que coinciden todas las modalidades (de desgranar sus diferencias nos ocuparemos cuando definamos cada una de esas tendencias):
“El arte de acción Una acción es un híbrido en forma de representación no
es heredero
teatral (aunque comparta algunas características del teatro) en el que se mezclan diversas categorías. Es una exde una larga
periencia intersensorial, en la cual no solo participan la
tradición”
vista o el oído, sino que también pueden hacerlo el tacto, el
olfato, el gusto, el movimiento, la luz, el color, la música o
diferentes efectos visuales.
El artista abandona su papel tradicional, convirtiéndose en una especie
de catalizador o mediador. La acción puede ser individual o colectiva,
y representarse en espacios tradicionales (una galería, un teatro...) o
“alternativos”: (un café–bar, la misma calle...).
El espectador asume también una posición distinta a la del pasivo espectador tradicional: se le exige una actitud más activa y participativa,
y que amplíe su sensibilidad artística, debiendo responder de forma
intelectual y física. Esa participación puede ser activa, como en el caso
del happening o el behaviour art, o consistir, simplemente, en una acti-
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vidad intelectiva, para completar la obra de arte sugerida por el artista,
sin que se le exija una participación “física”, como es el caso de la performance.
Frente al teatro, en la acción no suele existir un argumento o narración tradicional, aunque sí un cierto guión previo. Su duración es muy
heterogénea: puede durar segundos, minutos, horas o incluso días. Lo
mismo ocurre con su complejidad: puede ser desde un gesto íntimo,
a un gran espectáculo multimedia, pasando por una acción repetitiva
simple. Aunque la mayoría de los escritos y manifiestos de los propios
artistas hablan de que son obras para representarse una sola vez, lo
cierto es que en realidad se pueden representar una o varias veces, normalmente con variaciones, y ser una acción improvisada o ensayada.
Pero lo que caracteriza a una acción, por definición, es que ésta es efímera: aunque se repita, debe ser diferente. Ese carácter efímero implica
que su existencia como obra de arte tiene una duración limitada: aunque visible, no parece dejar huella, no puede ser ni comprada ni vendida (aunque de facto, suelen quedar testimonios en forma de objetos o
documentos visuales o sonoros, como fotografías, películas o vídeos).
Es una obra participativa y abierta. Entre sus objetivos más claros están
la disolución de las categorías de arte tradicionales (pintura, escultura,
poesía, teatro...), aunque tome elementos de la mayoría de éstas, dentro
de un ambiente multidisciplinar.
Las acciones suelen tener un carácter de denuncia social o política, situándose en oposición al conformismo individual y social.

Performance o performance art: Término surgido en los años
70, de procedencia anglosajona, que significa “acción”, “realización” o
“ejecución”. En esta década comienza a utilizarse para denominar al
arte de acción que se estaba haciendo.
Es el vocablo que ha terminado triunfando: a partir de su introducción,
todas las acciones han pasado a denominarse “performances”, independientemente de su naturaleza, aunque tales acciones puedan estar más
cerca del happening o del body art. En un principio, cuando comenzó a
utilizarse, guardaba diferencias con las demás formas de accionismo.
Hoy en día, por esa generalización de su uso, toda acción que se hace
es una performance, habiendo quedado prácticamente como sinónimo
de “arte de acción”.
Sin embargo, creemos que la performance tiene, al menos en sus orígenes, unas características peculiares que le hacen tener su significado
propio, como una tendencia particular dentro del arte de acción. Ello no
obsta para que, en adelante, utilicemos indistintamente los términos

24

Nuevos lenguajes en educación artística

performance o arte de acción, de acuerdo con la mayoría de los teóricos
e historiadores.
Como ya hemos explicado, es muy difícil dar una definición precisa de
la performance. Es una acción que reposa en la presencia del artista,
que puede utilizar ciertos objetos o accesorios y un guión más o menos preciso; tiene ciertas relaciones con la representación teatral, aunque como en todo el arte de acción, siempre hay una trasgresión de las
formas o categorías tradicionales del arte, para ahondar en el cuerpo,
los sentidos, el gesto, la palabra, los sonidos musicales o los comportamientos sociales.
La performance es la culminación natural de una larga historia que,
como vimos al definir el arte de acción, comienza con las primeras vanguardias. En los 50, a partir de fenómenos tan heterogéneos como la
Action Painting, Gutai, o las “acciones” de Klein o Manzoni, el hecho corporal comienza a adquirir autonomía respecto a la pintura. Pero serán
los happening y los “eventos” fluxus los que precipitarán la aparición de
la performance.
Una serie de rasgos hacen de la performance una manifestación peculiar y distinta dentro del arte de acción, a caballo entre el happening y
el body art:
Bebe de un amplio campo de prácticas artísticas: música,
teatro, danza, pintura, escultura, etc., que se pueden completar con medios tecnológicos, fundamentalmente fotografía o
vídeo (en sus orígenes se utilizaba la cámara cinematográfica
en lugar de éste).
Como todo arte de acción, es efímero: las performances
conciben acciones únicas, directamente consumibles, aunque
puedan quedar testimonios fotográficos o videográficos. Tras
éstos, sólo subsisten unos posibles decorados o unos posibles
objetos que en ocasiones llegan a fetichizarse, pasando a tener
valor mercantil, atentando por tanto contra la esencia misma
del accionismo.
La puesta en acción es precisa y calculada, generalmente
irrepetible y ante un público eminentemente pasivo, lo cual
constituye una de las principales diferencias con el happening.

Happening:

Vocablo proveniente igualmente del inglés, y que podemos traducir al castellano como “evento”, “acontecimiento”, o “algo
que está ocurriendo”. Forma artística del arte de acción propia de los
60. El término fue usado por primera vez por Kaprow en 1959. En un
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artículo de ese año, concibe una forma de arte azarosa y efímera, que
denomina happening. El año siguiente realizará el que se considera el
primer happening de la historia: “18 happenings en 6 partes”. Supone
una evolución final del proceso collage–decollage–environment en forma de acontecimiento, dentro del ambiente neodadá y pop de la época
(muchos de los artistas pop, como Dine u Oldenburg se apuntarían rápidamente a esta tendencia).
En Europa adquiere una ideología más contestataria, con intenciones
de crítica político–social, siendo J.J. Lebel uno de sus principales creadores y teóricos. Vostell desarrollaría lo que denominaba “decollages–happenings”, ligados a la estética de la destrucción y a la desfetichización
de los modos de comportamiento. Beuys realizaría happenings rituales
con una fuerte carga política y social.

“El happening es un planteamiento lúdico, centrado más en el
proceso que en los resultados”
El happening es un planteamiento lúdico, centrado más en el proceso
que en los resultados: el acto artístico es algo efímero y momentáneo,
nunca un factor acabado y consumado. Para Lebel “es ante todo un medio
de expresión plástica (...) pero su naturaleza no es exclusivamente pictórica; es
también cinematográfica, poética, teatral, alucinatoria, social dramática, musical, política, erótica, psicoquímica”.11
El happening es así una mixtura de medios, una síntesis interdisciplinar que amplía los medios expresivos con la confluencia de arte objetual, música y sonidos en general, cine, teatro, acción..., destacando tres
medios: el plástico–visual, el musical y el teatral. Como ocurre con las
demás tendencias del arte de acción, es muy difícil definir un happening, por lo que esbozaremos algunas características que nos ayuden a
comprenderlo:
El happening (y ésta va a ser, como ya queda dicho, la diferencia fundamental con las primeras performances) otorga gran
importancia a la participación activa del espectador, que es
tan esencial como el propio creador. Deja de ser “espectador”,
simple receptor, convirtiéndose en participante en la acción.
El espectador–participante adquiere el status de miembro activo de la obra, aunque siempre dentro de unas pautas de actuación prefijadas por el artista, que actúa a modo de maestro
de ceremonias. Se trata de que el espectador, co–creador de la
obra, recupere su creatividad oculta y logre una liberación de
los sentidos y del subconsciente. Esto supone una ruptura del
1 Lebel, J.J. El happening. Pag. 49 (Traducción de Enrique Molina). Buenos Aires, Nueva
Visión, 1967
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Sol y sombra. Happening en la playa de El Palmar, Vejer, Cádiz.

comportamiento tradicional del público frente a la obra. Sin
embargo, en el happening, a diferencia de las veladas futuristas o dadaístas, el espectador no se siente agredido, pues se
busca su participación libre.
El happening, frente al teatro, no tiene comienzo, medio ni
fin estructurados. Su forma es abierta y fluida. Sólo se produce
una vez y luego desaparece para siempre: es la más pura expresión del arte efímero. Además, no se escenifica una acción,
no hay una “intriga”, sino un material complejo, como un “collage” de materiales, una mezcla de sucesos azarosos e indeterminados. Cualquier cosa, objeto o fragmento de la realidad
puede constituir su material: la realidad, la vida misma, es
declarada arte, superándose los medios de expresión tradicionales. Cualquier acción cotidiana, objeto, sonido, luz o incluso
animal, puede ser material del happening. Esa combinación
o yuxtaposición de materiales y elementos diversos conlleva
una multiplicidad de asociaciones inesperadas, sorpresivas y
azarosas.
En vez de descontextualizar un objeto, como hacía Duchamp, se pretende descontextualizar un hecho.
Predominio de la función mágica, a través de aspectos rituales, en un intento de reconquista de la función mágica del
arte. Se da paso además a ciertas temáticas tabú (sexualidad,
política...) y se reconocen como válidos ciertos impulsos del
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subconsciente, en la línea de las propuestas teóricas de Freud,
Jung o Marcusse.
Implica una ruptura con la mercantilización del producto
artístico y con su valor especulativo: la obra no existe como
producto acabado y comercializable.

Fluxus: Modalidad de arte de acción estrechamente ligada al happening, con el que comparte un discurrir temporal paralelo (hay autores
que lo consideran un subgénero de éste). Como el happening, pretende
una renovación profunda del mundo artístico, especialmente de la música, el teatro y las artes plásticas, categorías que mezcla. Sin embargo,
se distingue por sus mayores inclinaciones musicales, muchas veces
por encima de las estrictamente plásticas, por un mayor distanciamiento respecto al espectador, o por su mayor simplicidad.
El fluxus se desarrolla fundamentalmente en los llamados “conciertos
fluxus”, acontecimientos que discurren de un modo más o menos improvisado. Podemos considerarlo más una tendencia que un grupo propiamente, dada la heterogeneidad de sus propuestas, la variedad y cantidad
de artistas que participaron en los actos fluxus y el que esos mismos
artistas fluxus no tuvieran conciencia de pertenecer a un grupo.
Iniciado en Estados Unidos (Maciunas, McCow, Maxfield o Flint, con
la estrecha colaboración de John Cage), y exportado luego a Europa al
trasladarse Maciunas a Alemania, donde contacta con Vostell y Nam
June Paik.
Los artistas fluxus cuestionan la práctica profesional del arte, su mercantilismo y comercialidad (aunque, paradójicamente, hoy en día haya
repartidos por el mundo distintas colecciones de objetos fluxus, que
han adquirido un alto valor de mercado). Sus objetivos son así más sociales que puramente estéticos. Reivindican un arte popular (circo, ferias, revistas...) frente a los teatros, las galerías o las óperas.
Ponen también en la picota el concepto tradicional de Bellas Artes y el
paradigma estético de la belleza, tomando posturas próximas al antiarte o al nihilismo, entroncadas en el arte conceptual. Ese antiarte tiene
un carácter duchampiano, declarando artístico todo lo no artístico: desde el canto de un pájaro a un estornudo. Al final desembocarían en un
nihilismo total que negaba la creación artística misma.

Body art (arte corporal): Corriente de arte de acción que aparece
entre finales de los 60 y principios de los 70, en la que el artista utiliza
su propio cuerpo no como objeto de representación, como había sido
habitual en el arte tradicional, sino como soporte mismo para su crea-

28

Nuevos lenguajes en educación artística

ción artística. Esta expresividad del cuerpo se busca de varias maneras,
que implican tanto a la performance como al happening:
Relacionando el cuerpo con un ritualismo de corte expresionista, provocativo y nihilista, de raíces psicoanalíticas o antropológicas, a través de distintas acciones que semejan ritos
de iniciación, con tintes autobiográficos (Rainer, Brus...) o ceremonias brutales y obscenas, orgiásticas, que remiten a un
pasado arcaico (Nitsh).

Anorexia. Body Art de Carmen O.

Agrediéndolo, hiriéndolo, amputándolo o poniéndolo a
prueba, hasta llegar a los límites del sufrimiento: violencia,
escándalo, masoquismo... El dolor que el artista inflige a su
propio cuerpo puede ser físico o psíquico, y ser un dolor real o
simbólico. (Brus, Schwarzkogler, Burden, Pane...)
Deformándolo por medio de muecas o pequeñas agresiones
(Nauman, Acconci...).
Transformando al cuerpo mediante un disfraz o travistiéndolo (Journiac, Luthi), o incluso mediante cirugía (Orlan).
Pero existe también un body art que prescinde de ejercer violencia sobre el cuerpo, voyeurista, con gran redundancia en
los efectos plásticos (por ejemplo, realizando esculturas vi-
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vientes, como en el caso de Gilbert & George) o estrechamente
ligado a la representación teatral (Joan Jonas).
El arte corporal, como todo arte de acción, suele implicar la presencia
de un público con el que se establece una comunicación inmediata en
la que se sustituye el lenguaje hablado por el lenguaje corporal, que
actúa a modo de sistema sígnico, en una especie de “simpatía” física.
Además de este acto de comunicación directa, también quedan testimonios a base de fotografías o vídeos, idóneos para captar el discurrir
temporal de la acción o proceso.

Process art (arte procesual):

Con esta denominación se recogen
muchas de las corrientes propias del arte de acción de los 60 y 70, pero
también de otros movimientos como el arte povera, el land art o el arte
ecológico. Todos ellos tienen en común la progresiva desmaterialización del objeto artístico, en un proceso que culminará en el arte conceptual. Coinciden además en primar el proceso artístico por encima de
sus resultados, es decir la propia obra física, el objeto artístico acabado.
Esa incidencia en el proceso hace que se intente captar el discurrir temporal por medio de filmaciones o vídeos.
Todo el arte procesual implica una obra abierta, el uso de materiales
efímeros y la negación de la perdurabilidad de la obra artística. En definitiva, supone un paso más en el proceso de desmaterialización y crisis
del objeto artístico tradicional.

Poesía fonética: Consiste en dar un valor sonoro y plástico, muchas
veces crispante, a un poema, composición libre de palabras o, simplemente, suma de letras con o sin sentido. Se trata de extraer de los versos su sustancia fónica, su articulación sonora, que se ve reducida a sus
elementos irreductibles, a su musicalidad, a su ritmo. La mayoría de las
veces, su expresión se acompaña, además, de distintas formas de expresión y comunicación corporal. Sus orígenes se remontan a la poesía
dadaísta, y actualmente un buen número de artistas y performers la
toman como base para sus creaciones.
Videoperformance:

Modalidad de arte de acción en la que la obra
se ofrece a través de medios videográficos. Básicamente, puede adoptar
tres formas:
Como registro o documento de una acción. En este caso, se
utiliza la técnica del vídeo para dejar constancia de la acción,
que se realiza delante de un público.
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Su forma más “pura”, sin embargo, sería aquella en la que
el artista realiza la acción no para el público, sino en exclusiva
para la cámara, en situaciones fabricadas (como las de Acconci) o en la soledad del estudio, en acciones íntimas y privadas
como las de Bruce Nauman.
Puede también funcionar como parte o elemento de la obra.
El artista sitúa uno o varios monitores con imágenes grabadas
en el escenario de la acción, pudiendo interactuar o no con
dichas imágenes.
Se suele señalar el día de 1965 en el que el artista coreano Nam June
Paik compró y utilizó uno de los primeros equipos de vídeo Sony Portapak como el principio del video arte y, por extensión, de la videoperformance. Ese día, subido a un taxi, enfocó a la comitiva papal que recorría
la Quinta Avenida de Nueva York, y esa misma noche mostró la grabación en un café frecuentado por artistas. De esa rudimentaria cámara
a las actuales cámaras digitales se ha recorrido un largo camino. Este
tipo de cámaras y, sobre todo, sus fáciles posibilidades de edición sin
necesidad de contar con un costoso y sofisticado equipo, ha dado alas
desde finales de los noventa a la videoperformance, dedicándose a ella
un buen número de jóvenes artistas.
Los atractivos del vídeo estriban en su capacidad para transmitir imágenes instantáneamente, además de su relativa asequibilidad, espontaneidad e inmediatez.

Un poco de historia: En un siglo marcado por la innovación, la experimentación y la constante y obsesiva búsqueda de nuevos lenguajes
y formas artísticas, la performance se sitúa entre las actividades artísticas más experimentales, dinámicas y rompedoras. Con una variedad de
caminos y propuestas muy heterogénea, se infiltra entre los dominios
creativos más avanzados que han ido surgiendo a lo largo de todo el
siglo XX, dando vida a algunas de las más interesantes ideas formales
y conceptuales.
Los primeros rastros de la performance podemos hallarlos en las llamadas vanguardias históricas. Futuristas, dadaístas y surrealistas utilizaron la acción como medio de provocación, de llamar la atención
sobre sus propuestas más nuevas.
En los cincuenta, algunas figuras aisladas procedentes de la pintura
o la escultura, como Klein o Manzoni, realizaron acciones individuales en las que ya reivindicaban su cuerpo como objeto–sujeto artístico.
Otros, como Cage o Cunninghan, procedentes del terreno de la música
y la danza, respectivamente, contribuyeron a abrir caminos hacia otros

La performance 31

dominios artísticos, señalando la vía hacia una nueva forma multidisciplinar de crear.
Los 60 fueron los de su desarrollo, cuando se fraguó, a través del arte
conceptual, el proceso de desmaterialización del objeto artístico: éste
comienza a considerarse como algo superfluo, como un instrumento
más de mercado. El arte de acción será un instrumento clave en esa
lucha: el artista a considerará su propio cuerpo (que no puede ser comprado ni vendido, ni parece dejar huella) como medio de expresión artística, a través de happenings, eventos fluxus, y demás
acciones colectivas.

“Los años 70

Y los años 70 serán los de la consolidación del arte de
serán los de la
acción, cuando comenzó a ser considerado como un
consolidación del
medio artístico con derecho propio. Fue en esa fecha
arte de acción,
cuando se introdujo el término anglosajón “performancuando
comenzó
ce” para denominar lo que hasta entonces habían sido
a ser considerado
acciones de todo tipo, sin una caracterización propia.
como un medio
A partir de entonces, comenzaría a ser aceptada como
un medio de expresión artística con sus propias caracartístico con
terísticas formales –aunque éstas sean muy versátiles
derecho propio.”
y heterogéneas–, y comenzarían a surgir espacios para
la performance, cursos y talleres en las Escuelas de
Arte, revistas especializadas, congresos, etc. Fue en estos años –concretamente en 1979– cuando se escribió la primera historia de la performance, obra de Roselee Goldberg, y que aun hoy constituye una obra de
referencia sobre la cuestión.
Hoy la performance está más viva que nunca. Ha experimentado una
revitalización que comenzó en los noventa, con nuevas propuestas,
muchas de ellas ligadas a los nuevos medios tecnológicos, y revisiones
de las antiguas.
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EL ARTE DE ACCIÓN Y EL
CURRÍCULUM DE LA
EDUCACIÓN PLÁSTICA
Y VISUAL

3

En este capítulo, se rastrean las huellas de la performance
en nuestro currículum educativo. El objetivo que nos marcamos es justificar su inclusión en él en cuanto contenido
de enseñanza. Estos rastros en ocasiones son claramente
perceptibles y, en otras, no son sino relaciones o conexiones muy sutiles a las que poder aferrarnos.

E

l arte contemporáneo, desgraciadamente, está prácticamente
desterrado de estos niveles educativos, por lo que la performance, que constituye una de sus manifestaciones más novedosas
y radicales, no ha encontrado hasta ahora un hueco en este sistema.
Pero aunque no se incluya de una forma rotunda en los decretos que
desarrollan estas enseñanzas, eso no significa que no podamos incluirla como contenido educativo de carácter innovador. La –al menos teórica– concepción abierta del currículum nos lo permite. Eso es lo que
intentaremos justificar en las siguientes páginas.
De todas formas, y aunque nos comprometamos a realizar esa justificación, creemos que estamos legitimados para cuestionar el currículum,
desbordándolo y yendo más allá de sus propuestas, en cuanto que ello
puede significar un enriquecimiento de nuestra labor pedagógica.
Para este análisis, nos referiremos a la legislación por la que se rigen las
enseñanzas medias en nuestra Comunidad Autónoma. En el caso de la
Educación Secundaria Obligatoria, el texto que la regula es el Decreto
148/2002, de 14 de mayo, que modifica y actualiza el Decreto 106/1992,
de 9 de junio, que desarrollaba los objetivos generales de la etapa y los
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currículos de las distintas áreas de las enseñanzas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. El currículum del
Bachillerato se reglamenta por el Decreto 208/2002, de 23 de julio, que
modifica el Decreto 126/1994, de 7 de junio, por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
Lógicamente, el área que se va a ver más claramente implicada en el
tema que nos ocupa es el de Educación Plástica y Visual. Sin embargo,
dado el carácter multi e interdisciplinar que define a la performance,
también se podría abordar desde distintos asignaturas, como la Educación Física, en cuanto que ámbito donde se trata de una forma específica la educación del cuerpo y, más concretamente, en su bloque
de contenidos de Expresión Corporal. Otras áreas se pueden ver igualmente involucradas, como es el caso de la Música, Lengua y Literatura,
Historia del Arte o la asignatura de Imagen, del Bachillerato de Artes.

3.1.

La performance en el
currículum de la Educación
Secundaria Obligatoria

E

l decreto 148/2002 modifica el artículo 4 del decreto 106/1992, esta-

bleciendo catorce objetivos generales para esta etapa. A la consecución de cuatro de éstos, puede ayudar directamente la performance en
cuanto contenido de enseñanza.

“Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus
características y posibilidades y actuar de forma autónoma
valorando el esfuerzo y la superación de dificultades”
Los primeros dos objetivos pretenden contribuir a que los alumnos y
alumnas, durante dicha etapa, desarrollen las siguientes capacidades:
a) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del
propio cuerpo y la incidencia que tienen los diversos actos y decisiones personales, tanto en la salud individual como en la colectiva.
b) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características
y posibilidades y actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y
la superación de dificultades.
En nuestras clases sobre el arte corporal, y especialmente en las sesiones que dedicamos en cada una de las Unidades Didácticas a la desin-
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hibición, uno de los objetivos fundamentales era el conocimiento del
propio cuerpo, es decir, formarse una idea clara del esquema corporal.
Para poder utilizar el cuerpo como medio de expresión artística, es imprescindible conocerlo y aceptarlo, así como aprender diversos códigos
o lenguajes no verbales con los cuales poder convertirlo en instrumento
para expresarse de una forma creativa. Para ello, se realizaron variados
ejercicios de expresión y comunicación corporal.
El tercer objetivo de enseñanza debe contribuir a:
c) Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes,
libres de inhibiciones y prejuicios, y adquirir y desarrollar hábitos de
respeto y disciplina como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas educativas.
El trabajo en grupo es uno de los ejes metodológicos y organizativos de
nuestro trabajo en el aula. Permite el intercambio de experiencias entre
los alumnos y una mayor motivación y desinhibición a la hora de trabajar los contenidos sobre el arte de acción. Los alumnos y alumnas se
sienten más seguros con sus compañeros de grupo, potenciándose de
esta forma la participación, la cooperación y el compañerismo.
Por último, el objetivo número once señala:
k) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
El lenguaje del cuerpo es uno de los muchos códigos que podemos ofrecer a los alumnos y alumnas para su expresión y comunicación personal. La enseñanza a través del arte de acción puede ser una magnífica
manera de acercarse a ese lenguaje. En esa aproximación, es fundamental la creatividad, al potenciar el pensamiento y la expresión divergentes. En nuestro desarrollo didáctico, se crearon situaciones de enseñanza y aprendizaje que facilitaron la libre expresión de sentimientos e
ideas, de forma que el alumno podía hallar progresivamente una forma
de expresión artística propia y original.
En otro orden de cosas, resulta interesante comentar la nueva redacción del artículo 8 del Decreto:
Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las diferentes
áreas del currículo integrarán de forma transversal, equilibrada y natural los valores cívicos y éticos, reflejando los principios de igualdad
de derechos entre los sexos, rechazando todo tipo de discriminación
negativa, respeto a las diversas culturas y fomento de los hábitos
de comportamiento democrático, y destacando la contribución de las
mujeres en el progreso de la sociedad. (El subrayado es nuestro).
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Con nuestras Unidades Didácticas fomentamos la coeducación. Se siguió una metodología integradora, evitando hacer diferencias en función del sexo o de otros condicionantes. La organización en grupos permitió que los alumnos y alumnas se relacionasen estrechamente. En
cuanto a la contribución de las mujeres en el progreso de la sociedad,
no cabe duda de que la performance ha sido históricamente un modo
de expresión ligado a la liberación de la mujer. Ya describimos en el
capítulo dedicado a la historia de la performance, toda una corriente
en el accionismo de los años setenta y ochenta ligada al feminismo (ver
apartado 3.5.6., “La performance feminista”). Es más, pocas manifestaciones artísticas tienen en su nómina tantas artistas–mujeres. Todo
esto se lo mostramos al alumnado en nuestras clases teóricas.
En ese mismo artículo de la ley, se afirma que “la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación son aspectos que deberán estar
presentes en las diferentes áreas del currículo a lo largo de todo la etapa”. Pues
bien, con nuestras acciones de enseñanza se fomentó el conocimiento
de esos nuevos medios tecnológicos y su utilización en el aula. En el
desarrollo de nuestros contenidos, se utilizaron medios como el vídeo,
la fotografía, aparatos reproductores de música y sonido, se recurrió a
la edición digital de imágenes, a diferentes recursos multimedia...

3.1.1.

La performance en el currículum de
Educación PLÁSTICA Y VISUAL

H

aciendo una lectura del Decreto 148/2002, en lo concerniente al
área de Educación Plástica y Visual nos encontramos, por una parte,
con alusiones directas a la performance, en cuanto contenido específico
a desarrollar con los alumnos (aunque en ningún momento se dan unas
mínimas directrices para llevarlo a cabo). Por otra, con diversos aspectos
con los cuales podemos relacionar nuestro tema de una forma más o
menos directa. En el presente apartado, analizaremos dicho currículum,
intentando entrever las conexiones y relaciones que se pueden establecer con el arte de acción, con el objetivo de justificar su inclusión como
contenido de enseñanza. Por otra parte, indagaremos en las posibilidades educativas que se abren para el profesor.
Ya en la parte introductoria del texto, se habla de la Educación Plástica
y Visual como una asignatura que desborda la concepción tradicional
que se tenía de la misma, en cuanto a mera manipulación de distintas
técnicas artísticas:
“La educación plástica y visual no consiste solamente en la manipulación de materiales artísticos o técnico–gráficos, sino que debe propor-
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cionar al alumnado los conocimientos y experiencias que enriquezcan
sus capacidades de observación, de comunicación y de transformación del entorno a través de imágenes, desarrollando su creatividad e
intensificando sus experiencias estéticas”.1
Se rompe así una lanza a favor de la ampliación de la experiencia esté-

Recreación corporal de obras de arte.

tica del alumno, y del desarrollo de su creatividad y de su capacidad de
comunicación. En ese fomento de la creatividad, y en esa ampliación de
la experiencia estética se justifica ya de una forma clara nuestro tema.
Con el arte corporal, extendemos el ámbito tradicional de las enseñanzas artísticas, es decir, la mera manipulación de unas técnicas gráficas,
pictóricas o volumétricas, hacia un nuevo lenguaje creativo de riquísimas posibilidades. Un lenguaje heterogéneo, que desafía los tradicionales saberes compartimentalizados, en aras de un enfoque educativo
interdisciplinar.
Un poco más adelante, se afirma que:
“Es conveniente destacar la importancia que adquiere en esta área el
conocimiento y desarrollo de la creatividad y la imaginación (...), tarea a la que deberían contribuir todas las áreas y materias, pero muy
especialmente las que están relacionadas con el arte. De ahí que entre
los fines principales del área se encuentre el desarrollo de la capacidad
de autoexpresión y de la estética”.2
Relacionando esas dos afirmaciones, podemos llegar a una primera
conclusión: se deja claro desde un primer momento que la Educación
1 Decreto 148/2002, de 14 de mayo (BOJA nº 75 de 27 de junio de 2002). Pag. 69
2 Decreto 148/2002, de 14 de mayo (BOJA nº 75 de 27 de junio de 2002). Pag. 69
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Artística no se refiere ya sólo a la manipulación de distintas técnicas
y procedimientos artísticos, sino que es algo más: se pretende que el
alumno explore distintos lenguajes, distintas formas expresivas en busca de su propio lenguaje expresivo personal. Y uno de los lenguajes con
el que el hombre, y el artista en particular, se expresan en el mundo
de hoy, es el cuerpo. Por tanto, no debemos privar a los alumnos de
experimentar con el lenguaje de su cuerpo, y de explorar sus distintas
posibilidades expresivas.

Relaciones con los objetivos:
“Qué duda cabe
de que uno de los
ejes cardinales de
nuestra propuesta
didáctica es la
creatividad y la
imaginación”

La primera parte de los Diseños
Curriculares está dedicada a los objetivos. Se enumeran y
desarrollan nueve objetivos que guiarán los procesos de
enseñanza–aprendizaje, ayudando a los profesores en la
organización de su labor docente. Sobre estas finalidades,
se sustentarán el diseño y la realización de las actividades
educativas. A la consecución de los nueve objetivos puede
contribuir el desarrollo de nuestros contenidos, sin embargo, en seis de ellos, las referencias son más claras.

Con el segundo objetivo se debe contribuir a desarrollar en
el alumnado la capacidad de “Desarrollar la creatividad y la
imaginación, valorando su importancia para la formación de las personas y de
las sociedades”.
Qué duda cabe de que uno de los ejes cardinales de nuestra propuesta
didáctica es la creatividad y la imaginación. Los alumnos deben crear
libremente sus acciones, en función de sus propios intereses, su creatividad, o sus gustos estéticos personales. Por lo demás, en la mayoría
de los ejercicios y actividades propuestas, el alumno debe adoptar un
papel activo, apelando a su imaginación, creatividad y a la subjetividad de su lenguaje personal para resolver las situaciones de enseñanza
planteadas. Con ello se enriquecen sus posibilidades de expresión y comunicación. Se trata de conducir a los alumnos y alumnas hacia una
conducta creativa y estética, potenciando el pensamiento divergente.
El objetivo número tres dice así: “Apreciar y comprender la importancia del
lenguaje visual y plástico como medio de expresión de vivencias, sentimientos e
ideas, y como herramienta de investigación que propicia tanto el conocimiento
como la expresión personal; conocer, asimismo, las posibilidades expresivas de
los lenguajes integrados.
Este objetivo se estructura en dos partes, que es conveniente distinguir. La primera se refiere a la capacidad que posee el lenguaje visual y
plástico de expresar vivencias, sentimientos e ideas y de ser utilizado
como herramienta de investigación para el conocimiento y la expresión
personal. El lenguaje de la performance es un lenguaje multisensorial,
en el que participan desde estímulos visuales a corporales o auditivos.
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Con este código el alumnado dispondrá de nuevas posibilidades de expresión con las que poder comunicarse creativamente. En las actividades propuestas en nuestras unidades didácticas, buscamos siempre la
libre expresión de esos sentimientos, vivencias e ideas. Por ejemplo, los
alumnos y alumnas debían escribir un diario donde, más que relatar
hechos descriptivos, se reflejaran sensaciones, sentimientos y vivencias. (Ver capítulo IV sobre Metodología y Diseño de la Investigación).
Ese ejercicio de libertad creativa implica, además la capacidad de desinhibición de los alumnos y alumnas a la hora de expresarse. A ello puede
contribuir de forma clara la performance, dado que es sin duda uno de
los lenguajes artísticos más abiertos de la contemporaneidad. Nuestras
unidades didácticas de arte de acción inciden positivamente en este
punto, dadas las potencialidades liberatorias que conlleva la expresión
a través del cuerpo y sus acciones. Aparte de ser la desinhibición uno de
los objetivos fundamentales hacia el cual iba orientado nuestro Taller,
éste comenzó con una serie de sesiones encaminadas de una forma específica a facilitar esa desinhibición en el alumnado, con vistas a conseguir una mayor fluidez en las actividades a desarrollar posteriormente.
Otro de los fines que perseguimos con nuestra acción educativa, y que

Arquitecturas corporales

se relaciona con este objetivo, es que los alumnos y alumnas encuentren herramientas para su conocimiento y expresión personal. Muchos
de los ejercicios propuestos están relacionados con la construcción de
un esquema corporal, un conocimiento personal que se nos antoja indispensable para encontrar un lenguaje de expresión propio y original.
En cuanto a la segunda parte del enunciado, y en referencia a las posibilidades expresivas de los lenguajes integrados, lo que se persigue,
según se aclara en el mismo texto normativo, es el “conocimiento de las
relaciones entre los distintos lenguajes, tomando conciencia de las posibilidades
expresivas de los lenguajes integrados y su potencialidad para enriquecer la
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comunicación”3. Creemos que no hacen falta muchos comentarios: si hay
alguna manifestación artística que se caracterice por la integración de
lenguajes esa es la performance.
Con el objetivo nº 4 se pretende: “Desarrollar las habilidades y destrezas
manuales e intelectuales que favorezcan y amplíen la capacidad expresiva y el
razonamiento espacial, entendiendo la asociación del desarrollo cognitivo con el
de las habilidades manuales, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual para enriquecer las posibilidades de la comunicación y el pensamiento”.
Este objetivo está claramente relacionado con las dos afirmaciones que
analizábamos en la introducción a estos Diseños Curriculares. Se procura en primer lugar desarrollar una serie de destrezas que favorezcan
y amplíen la capacidad expresiva del alumno. Ya veíamos que esas destrezas no han de estar exclusivamente relacionadas con los procedimientos técnicos artísticos. Si se trata de enriquecer las posibilidades
de comunicación, debemos mostrar a los alumnos la mayor variedad
posible de lenguajes plásticos, y, entre ellos, no podemos dejar de lado
las posibilidades comunicativas y educativas de su cuerpo y de las acciones que puede llevar a cabo con él.
En cuanto al desarrollo del razonamiento espacial, como destreza inte-

Se trata de someter a una reflexión crítica el sentido estético
que los alumnos y alumnas poseen inicialmente como
consecuencia de su bagaje cultural y social (modas, mitos,
medios de comunicación, etc.), para que puedan establecer sus
propios criterios y jerarquías de valores estéticos.
lectual y fundamento de la orientación del ser humano en el espacio,
con el arte de acción pasamos de las dos dimensiones del papel, o las
tres dimensiones de la escultura, a experimentar el espacio real. Una
buena nómina de artistas de la performance han profundizado en ese
mundo de las relaciones espaciales, y nosotros, en nuestras clases, así
también lo haremos. La diferencia es que, como decimos, ese razonamiento espacial pasará del papel al mundo real.
El enunciado del objetivo número cinco es el que sigue: “Desarrollar el
sentido de la estética de forma que permita respetar y valorar críticamente modos de expresión visual y plástica distintos del propio y de los modos dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos y elaborando
juicios personales razonados”
Este objetivo implica conseguir flexibilizar progresivamente los criterios y valores artísticos y estéticos del entorno cultural del alumnado,
3 Op. cit., pg. 70
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a través del conocimiento de modos de expresión visual y plástico diferentes en el espacio y en el tiempo. Significa también respetar lo ajeno
y lo diferente, sin renunciar a la posibilidad de mantener posiciones
críticas y autónomas al respecto, con el fin de ampliar la sensibilidad y
experiencia estética de los alumnos. Se trata de someter a una reflexión
crítica el sentido estético que los alumnos y alumnas poseen inicialmente como consecuencia de su bagaje cultural y social (modas, mitos,
medios de comunicación, etc.), para que puedan establecer sus propios
criterios y jerarquías de valores estéticos.
Este es uno de los objetivos más claramente asumi“En lugar de
bles a través del desarrollo de la enseñanza a través
utilizar como
de la acción: la performance supone un lenguaje absoporte el papel, la
solutamente novedoso para los alumnos, diferente por
completo a los lenguajes plásticos que acostumbran a
tela o el barro, la
utilizar. Por otra parte, uno de nuestros objetivos al deperformance
sarrollar esta unidad didáctica es el valorar críticamenutiliza el cuerpo
te algunos ejemplos históricos de arte de acción (por
del artista”
ejemplo, no vamos a incitar a los alumnos a realizar acciones violentas como las de los Accionistas Vieneses,
pero sí podemos mostrárselas para que las analicen y
valoren de forma crítica). En definitiva, se trata de mostrar al alumnado
alternativas artísticas que les sirvan de confrontación con sus criterios
iniciales, enriqueciendo su acervo cultural, y haciendo que cuestionen
la concepción tradicional de la enseñanza artística.
El objetivo número ocho persigue “Fomentar el tratamiento de la expresión
plástica a través del trabajo en el grupo, creando hábitos de respeto, cooperación y comportamiento solidario y valorando la importancia de la justicia en la
convivencia”.
Este objetivo conlleva una actitud individual positiva hacia la participación y expresión en el trabajo de los otros, al mismo tiempo que potencia la capacidad para el intercambio de experiencias. Remarca la
importancia de la convivencia, de crear un clima distendido y agradable
entre el profesor y el alumnado y entre ellos mismos, que permita desarrollar el proceso creativo de una forma fluida.
Sin lugar a dudas, pocos lenguajes artísticos llegan a cotas tan altas de
participación como el arte de acción. En nuestras sesiones, el alumno
es creador, público y participante a un tiempo, en un continuo intercambio de roles que potencia la capacidad de compartir experiencias
grupales entre todos. Ya hemos comentado al principio de este capítulo,
cuando nos referíamos a los objetivos generales de la etapa, que una de
las bases metodológicas de nuestra acción educativa es el trabajo en
grupo, al permitir el intercambio de experiencias entre los alumnos y
una mayor motivación y desinhibición a la hora de trabajar los contenidos del arte de acción.
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Por último, con el objetivo número nueve, se pretende “Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas
y visuales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo y
capacitándose para planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso
de realización de una obra”.
Consideramos la performance como una técnica más de creación artística, que en lugar de utilizar como soporte el papel, la tela o el barro,
utiliza el cuerpo del artista. De ahí que nuestros contenidos,
con toda la carga experimental y de investigación que, por
“Es importante
definición, conllevan, contribuirán en alto grado a conseguir
despertar la
este objetivo. En su consecución, se contempla además la
curiosidad en
utilización de otras técnicas expresivas como la fotografía o
nuestros alumnos el vídeo, con ricas posibilidades en cuanto a investigación y
experimentación.
y alumnas,

descubriendo
nuevos temas
y posibilidades
como el que les
ofrecemos”

Relaciones con la metodología: El Decreto en cuestión ofrece una serie de orientaciones metodológicas que
deben guiar la actuación del profesorado en el proceso de
enseñanza. Podemos destacar algunas de las pautas que
más se relacionan con nuestros intereses, y que nosotros
hemos seguido al elaborar nuestra propia metodología en el Taller de
Performance.
El punto de partida de la metodología enunciada en el decreto normativo, se sitúa en el adecuado conocimiento del alumnado y de su opinión con respecto a los diferentes aspectos de la realidad, conectando
con sus intereses y necesidades. En nuestras unidades didácticas sobre
arte de acción, ese conocimiento es básico, pues el trabajo a realizar
es un trabajo “cuerpo a cuerpo”. Abandonamos el tradicional papel del
profesor tras su mesa, exterior a los alumnos, para adoptar un papel
cercano (aunque guardando, lógicamente, las distancias adecuadas). Es
más, creemos que con nuestra acción pedagógica se consigue un estrecho acercamiento y conocimiento de los alumnos, y también entre
ellos mismos. Esa comunicación entre los protagonistas del proceso de
aprendizaje se extiende igualmente a los recursos, optándose siempre
por aquellos más cercanos a los intereses y necesidades del alumnado
(por ejemplo, utilizando el vídeo, internet o medios digitales a la hora de
mostrar los conocimientos teóricos, en lugar de la tradicional clase magistral, que consideramos fuera de lugar, aparte de un tanto caduca).
La creatividad, que en este Decreto se define como “la capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma
situación y realizar un trabajo original que pueda ser identificado con la persona y no sea mera reproducción de otro“4,
4 Op. cit. pag. 72

La performance 43

se convierte en un principio didáctico que deberá orientar el
trabajo en el aula. En este sentido, la enseñanza a través del
arte de acción puede ser una magnífica manera de desarrollar
esta capacidad, potenciándose el pensamiento y la expresión
divergentes, característicos del individuo creativo.
Otro de los principios didácticos claves es la investigación,
que se propone en un sentido experimental y vivencial como
estrategia para promover acciones donde se fomente la creatividad, y que se convertirá en motor del proceso de búsqueda
de nuevas fórmulas expresivas. En este sentido, es importante despertar la curiosidad en nuestros alumnos y alumnas,
descubriendo nuevos temas y posibilidades como el que les
ofrecemos.
El trabajo en grupo, que se enuncia como otro de los ejes organizativos del trabajo en el aula, será, como ya hemos visto,
fundamental en nuestro desarrollo metodológico, al permitir
el intercambio de experiencias entre los alumnos, y una mayor motivación a la hora de trabajar los contenidos del arte de
acción. Además, constituye una forma ideal de superar inhibiciones propias de la adolescencia, que dificulta la capacidad
de expresión en el terreno artístico, al estar el alumno más
arropado por sus compañeros de grupo. Ello no obsta para
que, en determinados momentos, el trabajo se desarrolle de
forma individual.
Por último, se destaca en este capítulo del texto normativo
el conocimiento de los nuevos medios tecnológicos y su utilización
en el aula. Ya hemos visto como en el desarrollo de nuestros
contenidos, utilizaremos medios como el vídeo y la edición digital, la fotografía, aparatos reproductores de música y sonido,
efectos lumínicos...

Relaciones con los contenidos: El Decreto presenta los distintos
contenidos reunidos en cinco núcleos:
1) Comunicación visual
2) Los elementos del lenguaje visual y sus relaciones
3) Forma y volumen
4) Análisis de los valores artísticos y estéticos en la imagen y
en las obras de arte
5) Lenguajes integrados
Con esta presentación en núcleos de contenidos, lo que se pretende es
hacer una descripción de los aspectos más relevantes que se tratarán
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en esta etapa, dotando al profesorado de un marco de referencia básico.
Pero la concepción del currículum es abierta y flexible:
“Es importante señalar que siempre queda abierta la posibilidad de realizar
diferentes adaptaciones y tipos de organización de los contenidos. Estas decisiones
“Para valorar la obra plástica
serán competencia de los departamentos”5.
el alumnado debe conocer el
Esta presentación queda abierta así a
esfuerzo que supone la creación la posibilidad de diferentes tipos de organización, secuenciación y concreción
en sus distintas fases, desde la
de los contenidos, cuya decisión corresdesinhibición inicial hasta su
ponderá a los profesores del área. Esto
diseño y realización”
significa que los citados núcleos no son
más que unas líneas generales sobre las
que debe guiarse la elección de los contenidos a desarrollar. Esa concepción abierta del currículum debería estimular a los profesores a introducir contenidos educativos de carácter innovador, como es el que nos
ocupa.
De todas maneras, si analizamos los cinco núcleos, podemos observar
cómo en dos de ellos podrían quedar incluidas con pleno derecho una
o varias unidades didácticas sobre la performance. Estos núcleos son el
cuarto y, sobre todo, el quinto.
El bloque de contenidos número cuatro se dedica al “Análisis de los valores artísticos y estéticos en la imagen y en las obras de arte”. Con este núcleo
de contenidos se trata de que el alumnado conozca, valore, disfrute y
respete los procesos creativos y los valores artísticos, desarrollando su
propio sentido estético. En ese afán, no está de más ofrecerle nuevas
propuestas, que despierten su curiosidad y su sentido crítico, como es
la performance. Con ésta, el alumnado tiene la posibilidad de descubrir
las tendencias artísticas más innovadoras, desarrollando su capacidad
para investigar y buscar nuevas soluciones plásticas e ideas. Será fundamental realizar una introducción histórica donde se analicen las distintas tendencias propias del arte de acción, para situar a los alumnos
en un marco teórico adecuado. Ello será básico también para superar
los posibles prejuicios sobre la obra de arte contemporánea, basados
en valoraciones superficiales y estereotipadas. Ya apuntábamos cuando
enunciábamos los objetivos de nuestra tesis que uno de ellos era introducir a los alumnos en los lenguajes artísticos contemporáneos, tema
éste en el cual encontramos graves carencias en el sistema educativo
actual.
En el texto que desarrolla este contenido, se afirma que “Para valorar la
obra plástica el alumnado debe conocer el esfuerzo que supone la creación en
sus distintas fases, desde la desinhibición inicial hasta su diseño y realización”6.
5 Op. cit. Pag. 73
6 Op. cit., pag. 74
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Conscientes de esa idea, nuestras clases están diseñadas siguiendo este
esquema, desde las primeras en las que se busca fundamentalmente
la desinhibición expresiva y creativa de los alumnos y alumnas, hasta
las clases finales, en las que deben crear, diseñar y ejecutar sus propias
performances.
El núcleo de contenidos donde podemos incluir de forma más clara
nuestra propuesta es el número cinco, “Los lenguajes integrados”, pues
hace referencia al estudio de las relaciones entre distintos lenguajes y
ámbitos de conocimiento, propiciando el tratamiento de la interdisciplinariedad. En él se pretende integrar los distintos medios de expresión
dentro del campo de las nuevas tecnologías: el vídeo,
la televisión, el cine, la imagen por ordenador... Aquí
“Este sistema,
se habla ya de una forma explícita de la posibilidad de
realizar con los alumnos pequeñas creaciones multique atiende a
media, utilizando las tecnologías de la información y la
la diversidad y
comunicación como fuente de documentación o como
posee un espíritu
medio de expresión. A través de estos contenidos, los
integrador,
exige que
alumnos y alumnas podrán indagar acerca de las posibilidades comunicativas y expresivas de los nuevos el alumnado se haga
responsable de su
espacios creativos y multimedia (instalaciones, performances, ambientes y espacios interactivos) y de la impropio aprendizaje”
portancia que en ellos se concede a la participación del
espectador, analizando sus fundamentos ideológicos y
estéticos, y propiciando su sensibilización hacia estas nuevas formas
creativas propias de nuestro tiempo.
Se insiste por otra parte en que, por su nivel de complejidad, el amplio
campo de los lenguajes integrados debe ser tratado en los últimos años
de la etapa. Estamos de acuerdo en que, debido a esa complejidad, estos
contenidos deben ser atendidos a partir del curso 4º, dado que en edades inferiores no existe aún la madurez suficiente como para asimilar
esos lenguajes. En este curso, los alumnos y alumnas han alcanzado ya
una madurez que les permitirá planificar los procesos de realización y
seleccionar los procedimientos expresivos más apropiados a sus intereses. Además, la Educación Plástica y Visual se configura como optativa
en este curso, con lo cual nos vamos a encontrar con alumnos más
dispuestos y motivados que en el caso de los cursos anteriores, donde
la asignatura es obligatoria. Cuando en el decreto se tratan los Lenguajes Integrados en su desarrollo para el cuarto curso, se afirma que, “En
este nivel es importante la interacción entre los distintos lenguajes: plástico,
verbal, musical, gestual”. 7 Como vemos, la inclusión de una unidad didáctica sobre la performance se encuentra plenamente justificada dentro
del Decreto que estamos analizando. Sin embargo, son contenidos que
raramente se desarrollan. De hecho, si analizamos los libros de texto
del área, en ninguno de ellos aparecen actividades relacionadas con el
tema.
7 Op. cit., pag. 79
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Sobre los criterios de Evaluación:

En las orientaciones para la
evaluación en el área de Educación Plástica y Visual, se describen dos
caminos contrapuestos para evaluar al alumnado. El primero consiste
en examinar y juzgar el nivel de información escolar mediante controles que excluyan de la promoción a los de más bajo nivel. En el segundo, se va elaborando un informe cualitativo que ayudará a mejorar la
tarea docente para desarrollar las diversas capacidades y actitudes del
alumnado. Este sistema, que atiende a la diversidad y posee un espíritu
integrador, exige que el alumnado se haga responsable de su propio
aprendizaje. Nosotros optamos claramente por esta segunda posibilidad, usando instrumentos de evaluación como entrevistas, evaluación
recíproca, diarios de clases (tanto de los alumnos como del profesor) u
hojas de registro. Ellos nos permitirán hacernos con información sobre
la evolución de las capacidades de los alumnos, de su capacidad de expresión, de su sentido estético o del conocimiento y destreza en el uso
del vocabulario o los conceptos específicos del área.
Este procedimiento, por lo demás, permite una mayor globalidad en el
proceso de evaluación, evitando considerar sólo factores o informaciones unívocas, pudiendo integrar varios contenidos de naturaleza distinta al presentarlos en Unidades Didácticas interdisciplinares.
El Decreto establece cinco criterios de evaluación, relacionados con los
objetivos y contenidos propuestos, que se organizan en función de las
capacidades que éstos pretenden desarrollar. De los criterios descritos,
nos interesa comentar especialmente cuatro:
Sobre el desarrollo de la capacidad de percepción e interpretación de imágenes, dentro del contexto de la situación
de comunicación y la valoración del hecho artístico atendiendo a la formación del sentido estético.
Se trata de valorar el conocimiento del alumno de los códigos
y claves de interpretación visual que les permitan construir de
una forma crítica y reflexiva su propio sentido estético. Esa reflexión crítica sobre los mensajes visuales será un factor clave
en nuestra evaluación, que valorará, por medio de debates,
entrevistas y relatos diarios escritos por los alumnos, la evolución del desarrollo de su actitud crítica respecto a los temas
propuestos. Estos instrumentos de evaluación nos permitirán
igualmente apreciar en qué grado el alumno ha profundizado
conceptualmente en la interpretación de las imágenes presentadas.
Sobre el desarrollo de la capacidad expresiva y el respeto
a otras formas de expresión diferentes.
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Este criterio está relacionado con el conocimiento y la utilización de procedimientos y conceptos relacionados con los códigos del lenguaje visual y plástico. Se trata de valorar la fluidez
expresiva del alumno, su creatividad y la originalidad de sus
creaciones. Igualmente, pretende valorar el enriquecimiento
de su perspectiva con respecto a la aceptación de otras formas
de expresión distintas a las de su entorno.
El objetivo final de nuestra acción didáctica es que el alumno
sea capaz de crear y diseñar sus propias performances. Éstas
se evaluarán en función de criterios como los antedichos: la
creatividad y originalidad desplegadas, la evolución con respecto a la riqueza expresiva adquirida por el alumno o alumna, etc. Esa evaluación se realizará, fundamentalmente, de
forma recíproca, evaluando los mismos alumnos los trabajos
de sus compañeros.
Sobre la capacidad de relación del lenguaje visual con los
lenguajes integrados y la relación de la asignatura de expresión plástica y visual con los lenguajes implicados en otras
asignaturas.
Este criterio intenta valorar el grado de conocimiento y destreza alcanzado por el alumnado en relación a las posibilidades expresivas de los lenguajes integrados, y de los lenguajes
propios de ésta y otras asignaturas. Dado que el núcleo de
contenidos donde mejor podemos incluir nuestros contenidos
didácticos sobre la performance es el de los lenguajes integrados, y que la nuestra es una actividad multidisciplinar donde se verán implicadas varias asignaturas, este criterio será
prioritario para nosotros. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones a lo largo de este texto el carácter interdisciplinar que es consustancial a nuestra propuesta didáctica. Esta
constituye, así, una forma privilegiada de relacionar distintas
asignaturas y sus correspondientes lenguajes.
En nuestra evaluación, comprobaremos la adecuada utilización de estos medios en función de las necesidades de comunicación y expresión de cada momento. En el plano práctico,
utilizaremos y valoraremos recursos pertenecientes a los lenguajes integrados, como el cómic (a la hora de realizar, por
ejemplo, un story board sobre la acción a realizar), el vídeo (con
el diseño y realización de videoperformances) o la fotografía.
Esto es importante si tenemos en cuenta que el Decreto señala que, para el cuarto curso, que es el nivel al que va dirigido
nuestro Taller de Performance en la educación secundaria, “se
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evaluará la capacidad para realizar un proyecto integrando diversos medios y fuentes de información, seleccionando entre los distintos lenguajes que encontramos en la actualidad, asociados con los
gráficos, plásticos y visuales, el más adecuado a las necesidades de
expresión”.8
Sobre el desarrollo de actitudes en la utilización del lenguaje visual y plástico.
Con este criterio, se intenta valorar la capacidad de los alumnos y alumnas para expresar ideas, sentimientos y vivencias
utilizando el lenguaje visual y plástico con desinhibición y
sentido liberador. Se refiere también al grado de desarrollo de
la creatividad en la utilización de los recursos expresivos y a la
autoestima y valoración de las realizaciones artísticas personales. Por último, pretende valorar una actitud abierta hacia
el intercambio de experiencias y el mostrar comportamientos
que ayuden a conseguir un ambiente en el aula que facilite el
proceso creativo.
Sin duda, y junto con el criterio anterior, es uno de los más
importantes para nosotros, pues de la creación de un adecuado clima en el aula va a depender en gran medida el éxito de
nuestra propuesta didáctica. Por ello, valoramos muy positivamente este tipo de actitudes de desinhibición pero a la vez
de respeto hacia el trabajo propio y de los demás, y dedicamos
buena parte de nuestro esfuerzo a conseguir crear un ambiente propicio para la acción creativa.
Se señala por último respecto a este criterio que en este curso
se debe considerar especialmente la capacidad de autoevaluación con corrección y sinceridad. Ya hemos hablado de evaluación recíproca. Utilizamos también la autoevaluación, para
lo cual nos servimos de los diarios de clase de los alumnos y
de tests de evaluación finales, en los que indagamos sobre la
concepción del propio alumno acerca del trabajo realizado.

“A la hora de abordar el arte corporal, la asignatura que se ve
más estrechamente implicada es la Educación Física”

8 Op. cit., pag. 82.
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3.1.2.

Relaciones de la performance con el
currículum de otras asignaturas en la
Educación Secundaria

Relaciones con la Educación Física: Aunque los contenidos
propios de la performance encajan de una forma natural en el área
de Educación Plástica y Visual, su carácter multidisciplinar propicia el
que se deban desarrollar en conjunción con otras asignaturas, como la
Educación Física, la Música, o la Historia del Arte, lo cual cuadra perfectamente con el espíritu interdisciplinar por el que estamos abogando a
lo largo de toda esta tesis.
A la hora de abordar el arte corporal, la asignatura que se ve más estrechamente implicada es la Educación Física, pues es en ésta donde se
afronta de una forma específica la educación del cuerpo. Hablábamos
de los cambios acaecidos en la Educación Plástica y Visual, en la cual se
había superado la concepción tradicional que limitaba sus contenidos a
la experimentación con diferentes técnicas o a la realización de “trabajos manuales”, es decir, a los aspectos exclusivamente procedimentales.
Pues bien, la Educación Física ha recorrido un camino similar. Ya no es
esa asignatura centrada exclusivamente en los aspectos motrices, en
el entrenamiento, en la gimnasia y el deporte, sino que aparecen otros
muchos elementos que la enriquecen. En los últimos años, se le ha
dado una gran importancia a la expresión corporal, constituyéndose en
uno de los cinco bloques de contenidos básicos que se desarrollan en su
Currículum. Existen evidentes conexiones entre la expresión corporal y
la performance. En su historia, ambas comparten una serie de nombres,
como John Cage, Merce Cunningham, o Bob Wilson, que nos ofrecen
una clara muestra de que existen unas raíces comunes. Es por esto que
entendemos que se pueden tratar los contenidos de arte corporal desde
esta área, bien de forma independiente, o bien de forma conjunta con
el área de Educación Plástica y Visual.
Ya en la introducción al área de Educación Física del Decreto normativo, y en referencia a esa nueva concepción de la asignatura que prima
los aspectos expresivos y comunicativos de la educación corporal, se
resalta “la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de
sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas”, para añadir un poco
más adelante que “La educación a través del cuerpo y el movimiento no se
reduce exclusivamente a aspectos perceptivos y motrices, sino que implica otros
de carácter expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo”9.
De esta forma, además de los aspectos motrices que tradicionalmente
se han tratado en esta asignatura, se valoran otras funciones del movi-

9 Op. cit. pag. 57
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miento, entre las que hay que destacar las de relación, la hedonista, la
catárquica y la estético–comunicativa.
Se señala igualmente en esta introducción que:
“La propuesta general del área debe evitar discriminaciones en función del sexo,
paliando las influencias de los actuales estereotipos que asocian el movimiento
expresivo y rítmico como propio del sexo femenino”.10
Nuestra propuesta, en este sentido, y ya lo hemos repetido en varias
ocasiones, es integradora, busca la coeducación, que los alumnos y
alumnas abandonen estereotipos de esta clase, al encuentro de actitudes desinhibidas y liberadoras de prejuicios sexistas, como el que asocia
los contenidos corporales de tipo expresivo (danza y otras actividades
rítmicas o creativas) con lo mujer, y la fuerza, la agresividad o la competición, con el hombre.

Relaciones con Lengua Castellana y Literatura: Algunas
de las actividades realizadas en nuestro Taller de Performance con los
alumnos guardan una estrecha relación con el área de Lengua y Literatura. Tanto en la primera Unidad Didáctica de introducción, con los
alumnos de 4º de Secundaria, como en la segunda Unidad, de profundización, con los alumnos de 1º de Bachillerato, se trataron contenidos
de poesía sonora y de polipoesía. Para ello, aparte de recurrir a recursos propios, buscamos la colaboración del profesorado de esta asignatura, que nos proporcionó abundante material sobre poesía dadaísta
(Kurt Schwitters, Hugo Ball...), que nosotros utilizamos en nuestras
clases prácticas. Además, estos profesores dedicaron alguna clase de
su asignatura a introducir a los alumnos de forma teórica en el tema
en cuestión.
Ya en la introducción del Currículum de Lengua y Literatura de la Educación Secundaria Obligatoria, se afirma que “La comunicación humana
no se produce exclusivamente mediante palabras y escritura (...). Los gestos, la
música, las señales, los símbolos numéricos o gráficos, constituyen códigos que
pueden llegar a poseer mayor capacidad comunicativa que lo verbal”. 11
Se está abriendo así una puerta, en una asignatura que trata fundamentalmente sobre la comunicación humana por medios de códigos
verbales, a la comunicación mediante lenguajes no verbales, por medio
de códigos visuales, corporales, gestuales, etc.
Refiriéndose a los textos literarios, se afirma más adelante que “Los
textos literarios son, igualmente, un importante instrumento para ampliar la
visión del mundo y desarrollar la capacidad de análisis y crítica (...), como expresión del mundo personal y fuente de gozo estético (...). Adaptados a estas
10 Op. cit. pag. 58
11 Op. cit. pg. 90
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edades, ofrecen además especiales posibilidades de goce y disfrute, de diversión
y de juego”12
Es en este sentido lúdico como planteamos nuestras actividades relacionadas con los textos literarios, en el sentido de “jugar” con los textos –en este caso, poéticos–, descubriendo sus posibilidades expresivas,
especialmente en su relación con el cuerpo: poesía que se lee vocal y
corporalmente a un tiempo.
De los objetivos que se enuncian, nos interesa especialmente el 5º:
“Conocer, comprender e interpretar textos literarios, explorando y
considerando sus principales procedimientos y las convenciones con
que se han estructurado (géneros, escuelas o estilos, recursos, innovaciones, etc.)”
Nuestro acercamiento a esos textos literarios, fundamentalmente poéticos, es activo y participativo, buscando su capacidad de despertar la
sensibilidad y la imaginación, e intentando explotar todas sus posibilidades expresivas, tanto vocálicas como gestuales.
En las orientaciones metodológicas, y en relación con lo que estamos
comentando, se destaca “La importancia de la lectura en voz alta de textos
escritos de diversos tipos: discursivos, periodísticos, epistolares y, sobre todo,
literarios; la recitación, la redacción de textos escritos para ser dichos (en las intervenciones en el aula o en situaciones de comunicación muy diversas creadas
ad hoc en ella)13. (El subrayado es nuestro).
Se insiste igualmente en el dominio de los procedimientos de relieve fonético, de recitación, de lectura compartida, representación, actuación,
actividades de puesta en escena en el aula, etc. y, lo que resulta más
interesante para nuestros propósitos, en que “la selección de los textos (...)
se realizará teniendo en cuenta también las otras materias del curso y los objetivos que se propongan en cada caso. En todos los cursos de la etapa, al placer
de la lectura, se añadirán variadas actividades de creación de textos orales y
escritos”. 14
Con todo este tipo de contenidos y actividades se relacionan las diseñadas por nosotros, en relación con las conexiones entre teatro y performance o sobre poesía sonora: la escenificación de poesías (en los contenidos de la unidad didáctica dirigida a los alumnos de 4º de Secundaria
denominados “De la dramática a la plástica”) y la lectura, creación y
re–creación de poesías sonoras, tanto con los alumnos de 4º como en el
curso siguiente con 1º de Bachillerato.

12 Op. cit. pg. 92
13 Op. cit, pg. 96
14 Op. cit. pg. 96
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Se anima por último en este capítulo de orientaciones metodológicas a
analizar y utilizar los mensajes no verbales que actúan en conjunción
con los mensajes verbales, instándose a la realización de pequeños trabajos sobre las relaciones entre los lenguajes de la imagen, musical y
gestual con el lenguaje verbal, explorando las posibilidades comunicativas y expresivas de diferentes códigos no verbales.
En cuanto a los contenidos, se aconseja, como ocurre con las demás
materias del currículum, integrar éstos con otros contenidos, presentándolos –que es lo que hacemos nosotros– en Unidades Didácticas interdisciplinares.
De los cuatro bloques de contenidos que se proponen para esta etapa,
a nosotros nos interesa el de Literatura, especialmente lo concerniente
a la lectura de fragmentos literarios. Nuestros contenidos se pueden
introducir relacionándolos con las “Innovaciones métricas en la poesía contemporánea” y con los “Textos literarios del siglo XX”.

Relaciones con la Música: La música es una de las fuentes de las
que bebe una actividad puramente multidisciplinar como es la performance. Ésta comparte con otras disciplinas la capacidad de representar
la realidad, de comunicación y de expresión y, con ellas, ayuda a formar
la sensibilidad artística del alumnado. En el Decreto de referencia, se
afirma que contribuye, junto con las otras materias, al desarrollo integral de las capacidades del alumnado. De ahí que resulte necesario
establecer unas adecuadas relaciones con otras áreas y materias que
se ocupan del mismo modo de los aspectos citados.
No hay que olvidar el poder motivador de la música para los adolescentes, de ahí que aprovechemos sus potencialidades y la utilicemos en
nuestra propuesta didáctica como un pilar básico, que muchas veces se
convertirá en catalizador de las acciones mismas.
El Decreto expone ocho objetivos de enseñanza, de los cuales podemos
relacionar fácilmente tres de ellos con el arte de acción:
Por una parte, los objetivos dos y siete, que se relacionan
“La performance
estrechamente. El objetivo segundo, debe ayudar a “Adquiha tenido
rir las capacidades necesarias para expresar ideas y sentimientradicionalmente
tos, mediante el uso de la voz y los instrumentos.” Con el núen la música y en
mero siete, se pretende “Participar en actividades musicales
la danza un aliado dentro y fuera del aula”.

privilegiado”

Pues bien, en muchos de los ejercicios que proponemos,
se ofrecen al alumno distintos instrumentos para que improvise o los utilice en sus acciones. En otros, la música actúa como
fondo o catalizador que enmarca la acción o ejercicio en cuestión.
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Por último, el objetivo número ocho dice así: “Conocer las distintas manifestaciones musicales a través de la historia y su significación en el ámbito
artístico y cultural”.
La performance ha tenido tradicionalmente en la música y en la danza
un aliado privilegiado. Músicos como John Cage, o coreógrafos como
Merce Cunningham, aparecen en las páginas más brillantes de la historia de la performance. En su estudio y conocimiento incidiremos en
nuestro taller de Performance.
En el capítulo sobre metodología, la música se plantea no sólo como sonido vocal o instrumental, sino también en cuanto movimiento, lo que
facilita la ampliación de las posibilidades expresivas de sentimientos,
ideas y vivencias personales del alumnado.
Como ocurría en el diseño curricular de Educación Plástica y Visual,
y como resulta propio en un área artística, se tiene muy en cuenta el
estímulo de las capacidades creativas del alumnado, así como el favorecimiento del pensamiento divergente, con el cual ésta se relaciona. Ello
enlaza con lo que nos proponemos con nuestra acción didáctica, y así
ocurre también cuando se afirma que:
“Se han de crear situaciones de participación y comunicación, de
improvisación vocal e instrumental y de movimiento, de exposición
de ideas, experiencias y sentimientos que faciliten y promuevan las
aportaciones individuales y de grupo”15
Y de la misma forma que en el área de Plástica, se debe intentar que el
tratamiento de la materia sea estimulante y motivador para el alumnado, creándose un ambiente de confianza y participación, de valoración
del trabajo personal y de los demás, de ayuda y cooperación, de búsqueda y exploración y de desinhibición. Como vemos, continuamente
se encuentran conexiones entre las distintas áreas implicadas, que nos
inducen a pensar en la búsqueda de un espacio común donde éstas se
encuentren, como es el caso de los contenidos y actividades sobre la
performance que estamos explorando.

3.2. La performance en el

currículum del Bachillerato
El currículum del Bachillerato, se rige en Andalucía por el Decreto
208/2002 de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 126/1994, de
7 de junio, que establecía las enseñanzas correspondientes al Bachillerato. Éste, a su vez, se basa en el Real Decreto 3474/2000, de 29 de
15 Op. cit., pag. 152
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Diciembre, por el que el Gobierno fija las enseñanzas mínimas correspondientes al Bachillerato.
Este Decreto modifica determinados aspectos estructurales del Bachillerato, introduce nuevas materias y, sobre todo, dota de mayor concreción a los currículos de las diferentes materias, conectándolos con los
currículos de la Educación Secundaria Obligatoria.
No se modifican, sin embargo, como sí ocurría en la Secundaria, los
objetivos de carácter general marcados para el Bachillerato, que siguen
siendo los enunciados en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre.
En el Bachillerato, y a pesar de la continuidad que se pretende con el
currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, desaparecen asignaturas como la Educación Plástica y Visual, confinándose las enseñanzas artísticas a la modalidad de Bachillerato Artístico, de muy escasa
implantación. En las demás modalidades de Bachillerato, podemos relacionar nuestros contenidos con el núcleo de contenidos de Expresión
Corporal, de la asignatura de Educación Física, con la Historia del Arte,
con Historia de la Música, o con algunos contenidos de Lengua y Literatura.
El currículum de las asignaturas existentes en el Bachillerato Artístico,
otorga poco margen para la performance, si exceptuamos la optativa de
2º de Bachillerato de Expresión Corporal, cuyo texto normativo se reduce a unas pocas líneas, dejando el campo abierto para elegir con gran
libertad los contenidos a impartir. La lectura de los textos normativos
de asignaturas como Técnicas de Expresión Gráfico–Plásticas, Volumen,
Dibujo Artístico o Fundamentos del Diseño nos deja muy pocas oportunidades para trabajar nuestros contenidos. Sólo se podrían incluir en la
asignatura de Imagen, en el núcleo temático de Lenguajes Integrados,
en el cual se anima a la creación de montajes multimedia, integrándose
diversos lenguajes en la construcción de enunciados visuales.
En cuanto a la asignatura común de Educación Física, como ocurría en
la Secundaria, se podrían incluir en los contenidos de Expresión Corporal, en concreto en el tercer bloque de contenidos, denominado “Ritmo,
expresión y comunicación”. En este núcleo, aparecen los siguientes contenidos relacionados estrechamente con nuestro tema:
–“Exploración del espacio y el tiempo como elemento de expresión y
comunicación”.
–“El cuerpo y su lenguaje. Valoración y reconocimiento de sus posibilidades expresivas, comunicativas, afectivas y de relación con los
demás” .
–“Desarrollo de las técnicas expresivas. Elaboración y representación
de una composición individual y/o colectiva como manifestación de
la creatividad”.
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Como también ocurría en el currículum de la Educación Secundaria,
la especificación de estos contenidos es sólo una referencia, quedando
abierta la posibilidad de realizar diversos tipos de organización, secuenciación y concreción de los contenidos.
En cuanto a los objetivos, nuestros contenidos didácticos sobre performance se relacionan con el objetivo número ocho, que debe conducir a:
“Diseñar, practicar y valorar individualmente y en grupos, actividades de ritmo y expresión, especialmente montajes musicales, que
potencien y desarrollen la riqueza expresiva del cuerpo y del movimiento, teniendo en cuenta las diversas manifestaciones artísticas,
culturales y deportivas así como las diferentes técnicas de relajación,
como medio de expresión y comunicación”.
En la asignatura de Historia del Arte, se pueden tratar los contenidos
sobre el Arte de Acción, en su ámbito teórico e histórico, en el bloque
de contenidos número cuatro, denominado “Pervivencia y cambio en el
arte contemporáneo”, especialmente en su apartado tercero, dedicado a
las últimas tendencias artísticas, en el cual encontramos un capítulo
titulado “Del happening a las instalaciones”.
Por último, en la asignatura de Historia de la Música, existe un núcleo
de contenidos denominado “La música y su evolución en el siglo XX”. En
éste, se describe un apartado titulado “Las vanguardias: composición modal. Música concreta y azar. Música aleatoria. Música electrónica. Música post–
serial: el minimalismo o la nueva sencillez”. Este núcleo temático puede dar
pie para destacar la importancia de artistas como John Cage o Laurie
Anderson para la Historia de la Performance, o la participación de compositores como Philip Glass en grandes performances multimedia como
las de Robert Wilson.
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METODOLOGÍA Y DISEÑO
DE LA INVESTIGACIÓN

4

Una vez que hemos situado nuestro tema en un contexto
adecuado, y hemos justificado su inclusión en el currículum, estamos en condiciones de pasar a lo que constituye
la parte fundamental de nuestra investigación...

N

uestra intención es demostrar la viabilidad de introducir el
arte de acción en la escuela, y profundizar en sus implicaciones educativas. Para ello, se realizó un trabajo de campo en un
Instituto de Secundaria público. Nuestro objetivo era convertir el aula
en un laboratorio, donde se someterían a observación empírica las
hipótesis propuestas, trabajando con los alumnos una serie de contenidos relacionados con el Arte de Acción. El análisis de los datos resultantes de dicha observación, y las subsiguientes conclusiones, nos
servirían para ratificar nuestra hipótesis de que es posible adaptar la
enseñanza de la performance al currículum de la Educación Secundaria y del Bachillerato.
Nuestra metodología se encuadra dentro de la investigación cualitativa,
en forma de trabajo de campo naturalista, que adquirió en una segunda
fase la forma del estudio de casos. Buscamos más la comprensión y la
descripción que la medición y la predicción. El estudio se desarrolló en
su entorno natural, el aula, investigando in situ los fenómenos, dentro
del contexto en que naturalmente se produjeron. Dimos primacía a los
sentimientos, la narración y la descripción de los sujetos y sus acciones,
buscando un significado a esos acontecimientos.
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4.1. Sujetos estudiados
Trabajamos con alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del Instituto
de Secundaria donde desarrolla su trabajo como profesor el autor de
esta investigación. Se trata de un Instituto situado en una zona periférica de la ciudad (Barriada Amate), de nivel socioeconómico medio–bajo,
con bolsas de marginalidad incluso en algunos casos.
En una primera fase, la investigación se centró en un curso de 4º de
ESO y dos cursos de 1º de Bachillerato. En esta fase inicial, nos marcamos como objetivo, en primer lugar, demostrar la viabilidad de llevar la
performance al aula en estos niveles educativos, buceando ya de paso
en sus posibilidades pedagógicas y, en segundo lugar, determinar las
edades más adecuadas para iniciarse en la misma. La Unidad Didáctica
desarrollada con los alumnos era de tipo introductorio: un acercamiento histórico y práctico a este complejo lenguaje artístico. Se eligieron
grupos de dos niveles distintos, de Secundaria y Bachillerato, para comprobar los resultados en edades distintas y verificar cual era la más
adecuada para comenzar a explorar este tipo de contenidos. Nuestra
hipótesis, que luego se demostró válida, era que la edad idónea para
iniciarse en la performance podía ser la de 15–16 años, en cuarto de
ESO. Aunque no podíamos estar seguros de ello, por nuestra experiencia previa presumimos que ya los alumnos y alumnas podían tener la
madurez suficiente para comprender este tipo de manifestación artística. Probablemente, en el curso inmediatamente anterior, en tercero, no
hubieran captado el sentido de la Unidad Didáctica.
En una segunda fase, una vez verificada la adecuación de
nuestros contenidos didácticos a los cursos de referencia,
profundizamos en sus posibilidades educativas. Centramos para ello nuestra investigación en un solo curso, en
este caso un primero de Bachillerato, y nuestra metodología adquirió la forma del estudio de casos. Una vez ya
corroborado en la fase anterior que la performance podía
ser adaptada a los niveles de secundaria y bachillerato,
con positivas implicaciones educativas, se trataba ahora
de profundizar en esas potenciales virtudes pedagógicas.
Desarrollamos en esta etapa una segunda Unidad Didáctica sobre la performance de contenidos más específicos,
vivenciando sus diversas modalidades e implicando de
una forma más profunda a los alumnos y alumnas en este
campo casi virgen todavía para ellos. Una vez iniciados en
la cuestión, y superados los recelos iniciales, esta segunda unidad, realizada con los mismos chicos que el curso anterior, en 4º de Secundaria,
habían trabajado la primera, serviría para consolidar conocimientos y
experiencias.

“Los alumnos y
alumnas fueron
informados desde
un principio
sobre el carácter
experimental
de nuestra
propuesta, y de
que iban a formar
parte de una esta
investigación”
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Decir por último que los alumnos fueron informados desde un principio sobre el carácter experimental de nuestra propuesta, y de que iban
a formar parte de una esta investigación. Solicitamos asimismo su permiso para utilizar las grabaciones videográficas realizadas durante la
acción didáctica como parte integrante de nuestra investigación.
El detalle de los grupos con los que trabajamos es el que sigue:
Primer año de investigación
4º ESO A: 6 alumnos y 22 alumnas
1º Bachillerato A (Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y
la Salud): 15 alumnos y 6 alumnas.
1º Bachillerato C (Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales): 5 alumnos y 10 alumnas.
Segundo año de investigación
1º Bachillerato A (Ciencias): 5 alumnos y 13 alumnas

4.2. Extensión temporal
La recogida de datos se realizó a lo largo de dos cursos escolares.
El primer año, la Unidad Didáctica que titulamos “Taller de Performance I: Introducción al Arte de Acción”, cuyo objetivo básico, como ya hemos apuntado, era el acercamiento y toma de contacto con la cuestión,
se desarrolló a lo largo de quince o dieciséis sesiones de clase con cada
uno de los grupos de alumnos, correspondientes a 8 semanas del último trimestre del curso. Consideramos conveniente elegir el final del
curso por entender que para estas fechas ya tendríamos un suficiente
conocimiento de los alumnos, así como que entre ellos habría ya unas
relaciones intergrupales fluidas.
El segundo año, una vez los alumnos ya iniciados en la performance, la
Unidad Didáctica tenía como objetivo profundizar teórica y empíricamente en la cuestión. Dada la especificidad de esta Unidad y el seguimiento exhaustivo que pretendíamos realizar del proceso, nos centramos en un sólo curso, con objeto de poder sumergirnos al máximo en la
observación y análisis de los resultados. El trabajo se realizó a lo largo
de todo el tercer trimestre del curso, es decir, diez semanas con dos
sesiones de clase cada una de ellas (en las dos últimas semanas fueron
algunas sesiones más), por lo que el total de sesiones fue de veinte.
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4.3. Descripción de la

acción didáctica

4.3.1. Temporalización y descripción
Nuestra primera Unidad Didáctica, de carácter teórico–práctico y denominada “Taller de Performance I: Introducción al Arte de Acción”, constaba de quince sesiones (en algún curso se alargó hasta las dieciséis).
El objetivo era acercar al alumnado a este complejo mundo de la performance, y que ellos mismos investigaran y experimentaran en este
campo. Como corolario y síntesis final del Taller, los alumnos y alumnas
debían realizar, al menos, una acción individual o grupal. Para ello, se
les explicaron los fundamentos teóricos e históricos del arte de acción
y, tras unas clases previas de desinhibición, pasamos a vivenciar la performance de forma creativa y lúdica. La estructura de esta Unidad (en
el anexo III puede encontrarse una descripción más pormenorizada de
las sesiones de clase), fue la siguiente:
Las dos primeras sesiones fueron teóricas: se realizó una
introducción histórica y se explicó a grandes rasgos en qué
consiste el Arte de Acción. Para ello, se editó un CDROM con
imágenes y sonido, que se expuso a los alumnos en la sala
multimedia del centro.
A continuación, se dedicaron seis o siete sesiones a ejercicios
de desinhibición, de conciencia espacio–temporal, de conciencia corporal, de dramatización e improvisación… El objetivo
de estas clases era conducir al alumno hacia la realización,
individual o colectiva, de una acción. Éste bloque, a su vez, se
dividió en dos partes: una primera en la que se trataban de superar inhibiciones y miedos escénicos para poder enfrentarse
más adelante, sin trabas, a un trabajo en el que la participación era fundamental, y una segunda ya enfocada claramente
hacia la performance, con ejercicios más creativos.
Las siguientes cinco sesiones se dedicaron a la preparación y
a la ejecución de la performance en sí: realización de un story
board, guiones, vestuarios, efectos lumínicos y sonoros…
Por último se dedicaron una o dos sesiones, según el curso,
a la evaluación y reflexión sobre el proceso, y a visionar los
vídeos grabados durante todo el Taller.
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El segundo año de investigación, la Unidad Didáctica que denominamos “Taller de Performance II: Formas de la Acción” tenía como objetivo
profundizar en el Arte Corporal teórica y empíricamente, y conocer sus
diversas modalidades, una vez los alumnos y alumnas ya iniciados el
año anterior en el tema. El trabajo se llevó a cabo durante todo el tercer
trimestre, a lo largo de diecinueve sesiones de clase.
Las primeras sesiones se dedicaron, como en la unidad anterior, a la
desinhibición. Posteriormente nos centraríamos, de una forma más específica, en la experimentación e investigación de diversas modalidades
del arte de acción: body art, performance musical y multimedia, poesía
sonora, happening, videoperformance…
Al final, cada alumno creó y ejecutó individualmente su propia performance en el salón de actos del centro, en una intensa sesión que se
extendió a lo largo de cinco horas.

4.3.2.

Metodología empleada en nuestras

clases

A la hora de impartir las clases, y dadas las peculiaridades del tema que
nos ocupa, eran muy importantes los aspectos metodológicos. Consideramos prioritario que los mismos alumnos y alumnas se convirtieran
en motor de su propio proceso de aprendizaje. Consideramos que el rol
que debíamos asumir, más que el del tradicional profesor que imparte unidireccionalmente unas enseñanzas o unos determinados temas,
debía ser el de un guía que pusiera en contacto los conocimientos y
experiencias previas del alumnado con una serie de novedosos contenidos. Se posibilitaba así el que los alumnos y las alumnas realizasen
aprendizajes significativos por sí solos, favoreciéndose situaciones en
las que éstos pudieran asimilar los nuevos conocimientos, en un ambiente socioafectivo adecuado.
Ajustándonos a las orientaciones que en ese sentido nos aportan los
diseños curriculares, seguimos nuestras propias pautas metodológicas,
que se adaptaron a las siguientes características:
Motivación del alumno, despertando su interés y creando
un ambiente que favoreciera las relaciones de comunicación
entre los protagonistas del proceso de aprendizaje, y entre éstos y las informaciones y recursos que les ofrecíamos.
La creatividad constituyó el principio didáctico sobre el que
giró toda nuestra acción educativa. La enseñanza a través del
arte de acción puede ser una magnífica manera de desarrollar
esta capacidad, potenciándose el pensamiento y la expresión
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divergentes. Para ello, se crearon situaciones de enseñanza y
aprendizaje que facilitaron la libre expresión de sentimientos e
ideas, de forma que el alumno pudiera hallar progresivamente
su propio lenguaje de expresión y comunicación. En este sentido, fue también fundamental en nuestro trabajo el desarrollo
de la capacidad de experimentación e investigación.
La investigación así, se constituiría en una manera de promover la creatividad. El alumno habría de vivenciar situaciones que le acercaran poco a poco al arte de acción, convirtiéndose la experimentación en el motor que habría de mover el
proceso creativo, a la búsqueda de sus propias fórmulas expresivas.
Nuestra metodología fue activa, buscando hacer al alumno protagonista de su propio trabajo, responsabilizándose de
sus propias tareas y desarrollando una actividad en función
de su capacidad. La utilización de esta metodología requirió
una buena organización y sistematización del trabajo, manteniendo siempre el criterio de potenciar la creatividad del
alumno, huyendo de modelos fijos, estereotipados o repetitivos. En este sentido, se potenció la participación del alumno
en la organización de la clase, asumiendo cada vez mayores
responsabilidades.
El trabajo en grupo se convirtió en otro de los ejes metodológicos y organizativos del trabajo en el aula, permitiendo el
intercambio de experiencias entre los alumnos, y una mayor motivación a la hora de trabajar los contenidos del
arte de acción. Además, constituyó una forma ideal de
superar inhibiciones, al estar el alumno más arropado
con sus compañeros de grupo. Se potenció, de esta
forma, la participación, la cooperación, la solidaridad y el compañerismo por medio de una organización de grupos heterogéneos y equilibrados
que facilitaron una actitud de respeto por las
opiniones y formas de expresión ajenas. En este
sentido, nuestra metodología quería ser integradora, incidiendo en la coeducación y evitando
hacer diferencias en función del sexo o de otros
condicionantes. Todo ello no fue obstáculo para
que, en determinados momentos, el trabajo se
desarrollara de forma individual.
Se fomentó igualmente el conocimiento,
de los nuevos medios tecnológicos y su utilización en el aula. En el desarrollo de nuestros
contenidos, utilizamos medios como el vídeo y
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la edición digital, la fotografía, aparatos reproductores de música y sonido, efectos lumínicos...

4.3.3. Sobre la evaluación del alumnado
Desde un principio, huimos de una evaluación de tipo cuantitativo que
nos proporcionara una exacta medición de resultados pues, por la índole misma de nuestra acción didáctica, consideramos poco adecuadas
la realización de un examen o una prueba objetiva. Adoptamos así un
modelo de evaluación cualitativo, más implicado en la comprensión del
proceso de aprendizaje que en la medición de resultados, lo cual, por lo
demás, era lógico teniendo en cuenta el tipo de investigación que estábamos llevando a cabo.
La variedad de medios de observación y control que utilizamos para
nuestra investigación nos permitió contar con abundantes instrumentos y datos para la evaluación de los alumnos, proporcionándonos una
multiplicidad de puntos de vista con los que se pudo soslayar en cierta
medida el inevitable grado de subjetividad que este tipo de evaluación
comporta. Éramos conscientes de que ningún instrumento en exclusividad permite una evaluación completa y de que era necesaria la utilización conjunta y armónica de varios de ellos. Contamos así con los
cuestionarios iniciales y finales, los diarios de sesiones de los alumnos,
nuestros diarios y anotaciones y las entrevistas realizadas a algunos
de los alumnos. Además, las grabaciones videográficas efectuadas en
buena parte de las sesiones de clase, nos permitieron observar detenida y repetidamente las conductas y acciones desarrolladas durante el
proceso. Toda esta posibilidad de análisis del quehacer diario, unida a la
atención continuada al grupo de clase, nos proporcionó una visión clara
del progreso individual y del grupo.
Por lo demás, nuestro rol de observadores participantes, inmersos en el
grupo de clase, nos facilitó esa tarea, al situarnos en una posición privilegiada para observar y juzgar el proceso de aprendizaje, aun siendo
conscientes del nivel de subjetividad que dicha situación ineludiblemente comporta.
Quisimos evitar que la evaluación se convirtiera en una mera recogida
de datos, constituyéndola en clave imprescindible para prestar al educando la ayuda necesaria y poder valorar los cambios y transformaciones que se fueran operando en éste, en un proceso de retroalimentación y optimización de nuestra labor docente. Para ello, empleamos
una evaluación continua que sirvió para adecuar nuestra enseñanza
al ritmo de aprendizaje de los alumnos: se partió de una evaluación
inicial, que nos permitió planificar los contenidos y actividades con un
perfecto conocimiento del nivel, de las expectativas y las experiencias
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anteriores de los alumnos, y a partir de ahí se fueron planteando situaciones significativas capaces de asegurar el progreso individual y de
grupo. En este proceso, se fueron reajustando los objetivos, los programas y los métodos en función de la respuesta del alumnado a cada
una de esas situaciones. La evaluación fue una fase más del proceso,
nunca un apéndice de éste: procuramos integrarla en la actividad de
enseñanza–aprendizaje, e intentamos insistir siempre en su carácter
educativo, descargándola de todo carácter sancionador. Como la valoración se hizo continuamente, quedaba minorizada la necesidad de un
control final en el que hubiera que demostrar el progreso realizado. No
obstante, se planteó una prueba final, que sirvió más como elemento motivador que como instrumento de calificación. Ello hizo que esa
prueba la realizaran los alumnos de forma muy relajada, sabedores de
su escaso valor para la calificación final.
Fieles a nuestra propuesta metodológica que, recordémoslo, abogaba
por preparar alumnos autónomos, capacitados para aprender por sí
mismos, procuramos implicarlos en su propia evaluación. Por ello, en la
prueba final empleamos la evaluación recíproca: los educandos evaluaron a sus compañeros, siendo a su vez evaluados por éstos. Elaboramos
unas planillas de observación, les ofrecimos unos criterios claros de
evaluación (ver anexo III), y cada uno de los alumnos debía evaluar a
todos sus compañeros. A través de las entrevistas y los cuestionarios finales, participaron igualmente tanto en la evaluación del proceso como
en la del profesor.

4.3.4. Recursos materiales
Para la implementación de nuestra acción didáctica, contamos con todos los materiales y espacios que nos ofrecía nuestro centro de enseñanza. La mayoría de las actividades se realizaron en el salón de actos
del centro y en una sala polivalente, diáfana, de unos ochenta metros
cuadrados. Dado el dinamismo de nuestra propuesta, se utilizaron para
algunas actividades diversos espacios suplementarios: patio, aulas, pasillos… Algunos contenidos teóricos se impartieron en una sala multimedia, donde los alumnos podían acceder a diversa información sobre
la performance a través de internet.
En cuanto a los recursos materiales, contamos básicamente con los siguientes:
–Monitor de televisión
–Reproductor de DVD
–Reproductor de vídeo
–Equipo informático
–Equipo de música
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–Proyector de diapositivas
–Cámara de vídeo
–Cámara fotográfica
–Instrumentos musicales
–Diverso material fungible aportado por el centro, por nosotros, o por los mismos alumnos: telas y atrezzo diverso, papel,
cartulinas, rotuladores, pinturas, tijeras, objetos de lo más variado…

4.4.

Técnicas y procedimientos
utilizados para la recogida de los
datos

Nuestra investigación se basó en el estudio de campo, observando a los
sujetos en su entorno natural, en este caso el aula. Para la observación
y registro de datos utilizamos una serie de técnicas, la mayoría de ellas
vinculadas a la investigación cualitativa. En la primera fase del estudio,
en que la observación se realizó sobre una muestra mayor de individuos, el nivel de de detalle debía ser menos exhaustivo, aunque más
extenso, por lo que la variedad de técnicas de observación y recogida de
datos fue menor. En el segundo año, se realizó un estudio de caso con
un solo grupo, ofreciéndose una descripción más detallada y pormenorizada de los acontecimientos, los sujetos y el entorno.
De esta forma, las técnicas que utilizamos el primer año fueron las
siguientes:

Observación participante: nos permitió introducirnos en los escenarios naturales de la acción y captar lo que ocurría realmente. En
nuestro caso, se trató fundamentalmente de una observación–participante realizada por un agente interno, el propio docente responsable
del grupo–clase, convirtiéndose éste en observador e investigador de su
propia práctica. El profesor–observador participante, que tomaba parte
de la vida diaria del grupo, se encontraba de esta forma situado en una
posición privilegiada para observar sus comportamientos. El desarrollo
de los acontecimientos, así, se podía interpretar tal como se producía
en su entorno, de forma natural.
La observación fue fundamentalmente abierta, dado que el carácter narrativo y descriptivo prevalecía sobre lo cuantitativo. Nuestros objetivos
en cuanto a la observación eran la descripción y la interpretación desde
dentro, más que la medición estricta y cuantitativa, aunque ello también dependía de la información buscada en cada momento.
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Los datos, tanto objetivos como subjetivos, se registraron por medio de
las siguientes técnicas:

Notas de campo,

con las que recogimos in situ sucesos, anécdotas, impresiones y observaciones, redactándolo en el mismo momento
o justo después de finalizar la sesión. Las notas fueron fundamentalmente observacionales. Con ellas buscábamos una descripción precisa
de los hechos, proporcionándonos una base de datos útil para su interpretación y análisis posterior. Se constituyeron así en un registro etnográfico en directo de la acción. Las notas tomadas en nuestro cuaderno
de campo nos fueron de gran ayuda para la redacción de un diario de
los hechos.

“En el registro fuimos anotando día a día de forma
sistemática todo el desarrollo de la investigación: reuniones,
grabaciones, materiales y recursos utilizados”

Diarios: adoptaron dos formas:
Diario del profesor: llevamos un diario fechado de las sesiones, que contendría narraciones personales sobre las distintas observaciones, descripciones, sentimientos, reacciones,
reflexiones, hipótesis, explicaciones... Este diario, no estructurado, nos permitió una libertad máxima de respuesta, invitándonos a recoger un flujo continuo de acontecimientos y conductas. Ese flujo de datos recogió tanto hechos como relatos
interpretativos de los mismos.
Diario del alumnado: Los alumnos redactaron también un
diario, que nos permitió comparar y triangular nuestra experiencia con las suyas. Se les otorgó completa libertad para escribir lo que desearan.

Registro: en él fuimos anotando día a día de forma sistemática todo
el desarrollo de la investigación: reuniones, grabaciones, materiales y
recursos utilizados...
Cuestionarios: se elaboraron cuestionarios mixtos de preguntas cerradas y abiertas que pasamos a todos los alumnos al principio, en forma de evaluación inicial, y al término del taller, y que nos sirvió como
evaluación final.
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Rastros físicos y pruebas documentales: todos los artefactos,
dibujos, trabajos, informes, y objetos en general que se fabricaron, utilizaron o simplemente aparecieron en el transcurso de la acción educativa, o que se dejaron atrás en su entorno, fueron cuidadosamente
registrados e identificados para su análisis posterior.

Medios técnicos auxiliares:
Grabaciones en vídeo: el vídeo se constituyó en un registro
amplio, fiable y preciso de la interacción docente, que se podía
además recuperar para su interpretación y reinterpretación.
Además de a los alumnos, permitió captar al profesor mismo en su tarea, siendo por tanto muy útil para su autocrítica y autoevaluación. Grabamos todas las sesiones completa
o parcialmente, lo que nos permitió visualizar cuantas veces
fueron necesarias el escenario de la acción, pudiéndola analizar con más detenimiento. Además, éstas nos permitieron
captar detalles que a nosotros, como observadores–participantes, habíamos perdido. La grabación se convirtió así en
un documental crítico para reflexionar sobre nuestra práctica,
pudiendo por otra parte ayudar a otros profesores interesados en la cuestión, como ejemplo o muestra. Se constituyó
así también en un medio ideal para diseminar posteriormente
nuestra investigación.
Éramos conscientes de la posible reactividad de los alumnos
ante la perspectiva de ser grabados en vídeo. Para evitarla en
lo posible procuramos hablar con ellos previamente, intentando restarle importancia al hecho de ser grabados. Además,
los grabamos en otras actividades previas para que el hecho
no se convirtiera en una circunstancia demasiado novedosa, y procuramos tener preparada siempre la cámara antes
de que comenzara la sesión, de forma que no les llamara la
atención excesivamente. Aun así, en las primeras sesiones de
cada curso los alumnos y alumnas se sintieron muy coartados
por la cámara. Poco a poco, sin embargo, fueron relajándose
y prácticamente olvidándose de su presencia, trabajando al
final con naturalidad en su presencia. Por lo demás, a la postre constituyó un elemento adicional de motivación, pues les
permitió visionar todo lo realizado, disfrutando de sus logros,
experiencias y vivencias.
Fotografías: las considerábamos fundamentales para explicar determinadas situaciones que con palabras hubieran podido resultar muy complicadas. Aunque el vídeo es más completo, la fotografía tenía la ventaja de poder aparecer en el
texto final, ilustrándolo y explicándolo. Las tomaron el mismo
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profesor observador participante, nuestro observador externo
y los propios alumnos.
En el segundo año de nuestro trabajo de campo, en el que
buscamos más la profundidad y el detalle que la amplitud,
además de las técnicas anteriores, contamos en determinados
momentos con un observador externo, en este caso otro profesor del centro. Éste, además de recoger información, nos auxilió con la cámara fotográfica y videográfica. Elaboró un relato
de los acontecimientos que fue de gran ayuda para nuestra
investigación. Su participación fue clave para la triangulación
de los datos, ofreciéndonos otro punto de vista de los mismos
hechos y acontecimientos.
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EL TALLER DE
PERFORMANCE:
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS
DE LOS RESULTADOS

5

Ya indicamos en el apartado correspondiente que nuestra
experiencia, y la consiguiente toma y recogida de datos, se
realizó durante dos cursos consecutivos...

E

l primer año, en que los
“Puestos a mostrar los resultados
contenidos eran básicade esta investigación, hemos
mente de introducción
al tema, se llevó a cabo con un
considerado conveniente, en un
curso de Cuarto de Secundaria
primer acercamiento, exponer
y dos cursos de Primero de Baseparadamente los datos obtenidos en
chillerato. El segundo año los
uno y otro año de investigación”
contenidos eran de profundización, centrándonos en un solo
curso de primero de Bachillerato (cuyos alumnos habían realizado el año anterior la unidad didáctica
introductoria). Puestos a mostrar los resultados de esta investigación,
hemos considerado conveniente, en un primer acercamiento, exponer
separadamente los datos obtenidos en uno y otro año de investigación.
Por otra parte, y buscando la claridad expositiva, las partes en que
se dividen los apartados correspondientes a cada uno de los años de
investigación se relacionan con las distintas fuentes observacionales
o instrumentos de recogidas de datos que hemos utilizamos. Por último, en un tercer capítulo se efectúa la comparación y triangulación
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entre los resultados obtenidos con unos y otros medios o fuentes de
observación.

5.1. Resultados del primer año

de investigación

Este primer año, se hizo un seguimiento en tres cursos de dos niveles distintos, de Cuarto de Secundaria y Primero de Bachillerato. Para
reseñar con mayor transparencia los datos obtenidos, expondremos
separadamente uno y otro nivel. Dado que los resultados en los cursos de Bachillerato eran muy similares (quizás algo más positivos en el
curso de Letras), los hemos reunido en un solo corpus, distinguiéndose
por cursos cuando difieran dichos resultados. En algunos momentos
también hemos unificado los niveles de Secundaria y Bachillerato en
cuanto a la exposición de los datos, cuando no había unas diferencias
significativas, y se podían generalizar esos datos.

5.1.1. La evaluación inicial
Comenzamos nuestra unidad didáctica entregando a todos los alumnos
un cuestionario de evaluación inicial. Éste nos iba a servir para conocer
cuál era el nivel de conocimientos de los alumnos respecto al tema en
cuestión (aunque ya sospechábamos que éste era muy escaso o nulo),
así como sus expectativas y actitud ante el mismo. El cuestionario se
repartió antes de realizar la introducción teórica al arte de acción, para
no ofrecerles datos que pudieran interferir en esa evaluación inicial.
Podemos destacar los siguientes datos:
En 1º de Bachillerato contestaron a este cuestionario, entre los dos cursos, 29 alumnos (participaron en la unidad didáctica un mayor número,
pero faltaron ese día a clase algunos de ellos).
Se les preguntaba a los alumnos y alumnas en primer lugar acerca de
sus conocimientos sobre arte contemporáneo. El desconocimiento era
total: un 93% de los alumnos no tenían idea alguna sobre el tema, mientras que sólo el 7% (dos alumnos) contestaba afirmativamente: uno de
ellos decía conocer algo de danza contemporánea y el otro, en palabras
textuales, “un poco de pintura, lo que veo en las noticias”.
En el mismo sentido, se les instaba a citar el nombre de tres artistas actuales: lógicamente, y a tenor de las repuestas ofrecidas en la cuestión
anterior, ninguno de los 29 alumnos fue capaz hacerlo.
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En el curso de 4º de ESO, las respuestas fueron muy parecidas. Casi el cien
por cien reconocía carecer de todo conocimiento sobre arte contemporáneo. Tan sólo un alumno afirmaba entender algo de cine y música.
En cuanto a la pregunta sobre los artistas actuales, tampoco ninguno
fue capaz de citarlo. Lo más cercano fue un alumno que mencionó a
Picasso y dos a Rafael Alberti.
Evidentemente, tampoco nadie, en ninguno de los cursos, supo decir
qué es la performance. Sólo una alumna lo relacionaba con “una especie de mimo” y otros cuatro lo relacionaban vagamente con el teatro.
Nos interesaba igualmente conocer, antes de comenzar con nuestro taller, cuál era la experiencia de los alumnos en cuanto a utilizar el cuerpo como medio de expresión y comunicación, y hasta qué punto eran
capaces de trabajar ante un público, o ante sus mismos compañeros.
Sobre la primera cuestión, en los dos cursos de Bachillerato la mayoría
de los alumnos afirmaba tener algún tipo de experiencia. Un 76% había
hecho en el colegio o en el mismo instituto mimo, teatro, expresión
corporal, o algo de danza. Un 10% hacía algo de teatro. Sólo el 14% no
tenía experiencia alguna.
En el 4º de ESO, los resultados difieren un poco: un 60% de los alumnos
había tenido alguna experiencia de mimo, teatro o coreografía, como en
el Bachillerato, y el 40% restante no tenía ningún tipo de experiencia.
En cuanto a la segunda cuestión, en Bachillerato un 55% de los alumnos no creía tener problemas de inhibición o timidez, ni dificultades
para trabajar ante un público. La otra mitad creían tener un poco (24%)
o muchas (21%).
En el 4º de Secundaria, sí nos encontrábamos ante mayores dificultades: sólo el 16% de los alumnos manifestaba no tener problemas a la
hora de actuar en público. Según sus respuestas, para un 40%, sus inhibiciones iban a ser un pesado lastre a la hora de realizar las actividades.
Un 44% afirmaba “tener un poco de vergüenza”, dependiendo también del
público ante el que se trabajase.
Por último, los consultamos sobre las expectativas que abrigaban respecto a nuestro taller, es decir, qué esperaban aprender en él.
En 4º de ESO, la actitud en general era de desconcierto: prácticamente
la mitad del alumnado (un 40%) afirmaba sentirse desorientados ante
nuestra propuesta, sin saber muy bien qué objetivos nos proponíamos,
ni lo que podían sacar en claro de todo esto. Un 28% pensaba que podían aprender a utilizar su cuerpo como medio de expresarse y comunicarse. Para el 16%, les podía permitir superar su timidez y sus inhibicio-
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nes. Al 12%, hacer o conocer algo nuevo. El 4% (un alumno), por último,
creía que le permitiría conocer más a sus compañeros, mejorando las
relaciones entre ellos.
En el Bachillerato, las respuestas eran más diversificadas: las más numerosas eran: “diversión”, “conocer algo sobre arte contemporáneo”, “aprender algo nuevo y experimental”, “perder la ver“Al final, todo
güenza”, o “aprender a expresarse y comunicarse con el cuerpo”.
el alumnado
Algunos (un 14%) no sabían qué podían sacar de provecho,
realizó, con
y un 7% (2 alumnos), no tenía esperanza de sacar en claro
absolutamente nada.
mayor o menor

fortuna, pero con
toda la voluntad
del mundo,
sus propias
acciones ante sus
compañeros y
compañeras sin
mayor problema”

Una vez analizados esos datos, comprobamos algunos hechos que, por lo demás, no hacían sino corroborar lo que
ya presuponíamos: que los alumnos tenían un desconocimiento completo sobre arte contemporáneo y, por supuesto, de la performance. Ello significaba que teníamos que
partir de cero, y debíamos tratar de ofrecer en primer lugar
a nuestros alumnos unos conocimientos básicos sobre el
arte más actual. A ello se dedicaron dos o tres clases, dependiendo del curso.

Sin embargo, una ventaja con la que partíamos era que, al menos en el
Bachillerato, la mayoría de los alumnos decía tener algún tipo de experiencia con la expresión corporal, el mimo, el teatro o la danza. A la hora
de trabajar en el taller, comprobamos cómo nos era más fácil, sobre
todo al principio, realizar las actividades con estos alumnos que con los
de Secundaria, que tenían menor experiencia y más inhibiciones. Con
éstos últimos, el trabajo de desinhibición previo supuso un esfuerzo
adicional, y no fue hasta bien avanzada la unidad didáctica que comenzaron a comunicarse y expresarse con una mayor libertad.
En cuanto a las expectativas que mostraba el alumnado, de la lectura
de los cuestionarios se deduce fácilmente que nuestra propuesta parece ser que no despertó, en sus inicios, demasiado entusiasmo. Nuestra
impresión fue que los alumnos se mostraban a la defensiva, con una
cierta actitud de desconfianza.
Aunque ya teníamos prácticamente diseñadas nuestras sesiones, pues
preveíamos cual podía ser el nivel inicial, este cuestionario nos sirvió
para terminar de ajustar los contenidos y actividades al nivel y a las
actitudes de los alumnos. Como, por un lado, nos encontramos con que
la mayoría de los chicos y chicas manifestaban sentir vergüenza o miedo al ridículo, y por otro, que el clima de clase no era el más adecuado,
se dedicaron varias sesiones a realizar actividades de desinhibición y
autoconfianza. Con ello tratábamos de romper un poco el hielo antes
de lanzarnos de lleno a lo que era propiamente la performance. Los
hechos se encargarían de demostrar lo acertado de nuestra decisión:
como podemos comprobar en el apartado siguiente, de la estupefacción
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y frialdad inicial, se pasó poco a poco, y prácticamente sin excepciones,
a un magnífico ambiente de trabajo. Al final, todos los alumnos realizaron, con mayor o menor fortuna, pero con toda la voluntad del mundo,
sus propias acciones ante sus compañeros sin mayor problema.

5.1.2. El diario del profesor
El trabajo diario se fue registrando en un cuaderno o diario, donde íbamos anotando todas nuestras impresiones y sensaciones, anécdotas,
hechos más significativos, etc., normalmente después de cada sesión
de clase. Para no olvidar ningún detalle, nos fueron de gran ayuda las
notas tomadas en un cuaderno de campo, donde íbamos anotando in
situ, o justo después de la sesión, los hechos más significativos. El diario nos fue de gran utilidad, pues nos permitió, además de reflejar con
detalle todo lo sucedido a lo largo de las clases, comparar nuestras observaciones con las de los propios alumnos, a través del diario que ellos
debían también llevar. En la mayoría de las ocasiones, coincidieron las
suyas con las nuestras, aunque hay días en que difieren de una forma
un tanto sorpresiva: así ocurre en las anotaciones referidas a
algunas sesiones. Si en nuestro diario queda escrito que no
hemos conseguido motivar a los alumnos, o que no se han
cumplido nuestras expectativas, en los suyos, en cambio, los
alumnos se muestran muy satisfechos con el trabajo realizado.
Podemos hacernos una idea del discurrir de las sesiones comentando las notas más interesantes vertidas en este diario. Este
apartado se convierte así en un relato de lo que fue el desarrollo
de esta primera Unidad Didáctica. Se llevó un cuaderno por grupo. Si atendemos a su lectura, cada uno de los grupos funciona
de modo diferente. Sin embargo, en el fondo, la evolución es muy
parecida: se parte de una situación inicial de desconcierto y estupefacción, que va progresando poco a poco hacia la actitud que
manifiestan en las últimas sesiones, donde los alumnos se muestran fascinados por la actividad. Por ello, en las ocasiones en que
coinciden las impresiones vertidas en unos y otros cuadernos,
y por no alargar demasiado el relato de los hechos, hemos obviado hacer diferenciaciones.

Sesiones introductorias: Los primeros
días, dedicados a introducir a los alumnos en
este, para ellos, novedoso tema, los comentarios e impresiones que recogemos no son
demasiado alentadores. En Bachillerato, de
los dos grupos de referencia, uno (el de Le-
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tras, con menos alumnos), parece funcionar mejor que el otro; responden, en estos momentos iniciales, con mayor interés. En el otro grupo,
de Ciencias, el interés parece ser prácticamente nulo. En el curso de Secundaria, según leemos en el diario, la expresión de sus caras muestra
la generalizada extrañeza inicial.
En estas primeras sesiones, teóricas e introductorias, los tres grupos de
referencia coinciden en mantenerse a la expectativa. Quizás desbordados por lo novedoso del tema, permanecen en silencio, un tanto confusos. Encontramos en el cuaderno, así, comentarios de este tipo:
“Piensan que todo esto es muy raro, que estoy un poco colgado. Alguno me dice que qué tiene esto que ver con la asignatura.”
Los alumnos se muestran escandalizados con algunas de las imágenes
que se les ofrecen sobre distintas performances, sobre todo con los desnudos, y con las de significado religioso, llegándose incluso a la polémica. Esta polémica, pensamos, puede resultar muy positiva para lograr
uno de los objetivos que nos proponemos con nuestra Unidad Didáctica: despertar la conciencia crítica de los alumnos:
“Les pongo un vídeo de Joan Casellas (…). En el vídeo Casellas aparece con una máscara de cartulina con la cara de la Macarena (…).
Dicen que esto es un insulto a Sevilla. Hacía tiempo que no veía un
debate así en clase, con los ánimos tan exaltados. No puedo dejar de
participar activamente. Los alumnos discuten acaloradamente, entre
ellos y conmigo. Al final, les suelto un discurso: que uno de los objetivos de la performance es la provocación, despertar las conciencias
dormidas…La cosa promete”.
Otro aspecto que destaca entre los comentarios del diario es el escaso
bagaje cultural de los alumnos:
“Reparto la hoja de evaluación inicial. ¡Los alumnos me preguntan
que qué significa “contemporáneo”. Alucino con la incultura de los
alumnos. Nadie tiene ni idea de arte, ni contemporáneo ni de ningún
tipo. (…) ¿Cómo explicarles arte contemporáneo a alumnos que no
saben absolutamente NADA de arte? Una pena.”
En el cuaderno correspondiente al curso de 4º de Secundaria, se expresan además dudas sobre si estos alumnos no serán demasiado inmaduros para entender todo este tema, para captar el concepto de performance.
De lo escrito en nuestro cuaderno, deducimos que, de forma general,
en los tres cursos indistintamente, nos hallamos ante tres grupos de
alumnos: uno, muy silencioso, quizás un poco aturdido ante la información que le ofrecemos; un segundo grupo, con una actitud abiertamen-
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te negativa, de claro rechazo; por último, un tercer grupo, más reducido,
manifiesta su interés, hace preguntas y se queda al final de las clases
solicitándonos más información.
Las siguientes anotaciones corresponden ya a las primeras sesiones
prácticas, donde el objetivo fundamental es la desinhibición y la pérdida del miedo escénico: se trata de ir iniciando a los alumnos en la
acción, procurando que ese acercamiento sea progresivo, sin grandes
sobresaltos. En estas primeras sesiones, según se desprende de los cuadernos, el alumnado se muestra muy desconcertado; hay un gran miedo
al ridículo, lo que provoca un fuerte rechazo por parte de un cierto sector hacia las actividades propuestas, especialmente en los alumnos del
curso de 4º de Secundaria. En este curso, un numeroso grupo se niega,

“Piensan que todo esto es muy raro, que estoy un poco colgado.
Alguno me dice que qué tiene esto que ver con la asignatura”
por timidez, a realizar algunas de nuestras propuestas, muy sencillas y
simples por lo demás. Esta situación produce continuas pérdidas de un
tiempo del que no disponemos en demasía. Otro aspecto a destacar en
este curso es que el grupo es demasiado numeroso, lo que nos dificulta
el desarrollo de las sesiones. De los tres cursos, el que funciona mejor
en estos momentos iniciales, es el Bachillerato de Letras, que es el que
tiene menos alumnos.
Al final de la segunda sesión práctica, se les pide a los alumnos que
escriban en una misma hoja de papel, anónimamente, cuáles son sus
impresiones y sensaciones sobre la sesión, en una sola frase. Los comentarios expresan la diversidad de actitudes que muestran los estudiantes en esta fase del trabajo:
“No me siento a gusto dando la clase, me siento ridículo”
“Me ha parecido muy amena. Me servirá en el futuro”
“Una cosa sin sentido”
“Ha sido una clase realmente extrovertida y cachonda”
“Me ha gustado la clase de hoy, aunque para mí ha sido inexplicable”
“Vaya manera de hacer el tonto”
“Hay un poco de miedo a no saber lo que hacer”
“Superhiperguay”
“Un coñazo”
“Vergüenza”
“Curiosa y divertida”
La tercera sesión práctica, en la que se trabaja la conciencia espacio–
temporal, podía ser, a priori, y sobre el papel, una de las sesiones que
pudieran resultar menos motivantes y atractivas para los alumnos. Sin
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embargo, según se desprende de nuestro cuaderno, éstos reaccionan
bien, aunque en algunos momentos alguna de las clases “se nos va un
poco de las manos”. De todas formas, parece que los alumnos comienzan
a sentirse más interesados por nuestra propuesta. En el cuaderno del 1º
de Bachillerato C leemos: “Salen muy contentos de la clase. Yo también”.
En la cuarta sesión todo aparenta fluir mucho mejor. Se tratan contenidos relacionados con la poesía sonora, a partir del poema “Karawane”,
de Hugo Ball. Hemos de explicarles a los alumnos qué es el Dadaísmo.
Según se comenta en el diario, parece que les divierte la actividad. Se
lee la poesía de varias maneras. Cuando se da por finalizado el ejercicio, ellos quieren continuar. Así, en el diario del 1º de Bachillerato A
leemos:

Representación corporal de obras de arte: “Las Meninas”

“Hoy estoy muy contento. Con lo pesados que son estos alumnos, hoy trabajan
bien, parece que va interesándoles la cosa”.
En la quinta sesión, se inicia ya el trabajo más creativo. En la clase anterior, se les encomendó que buscaran una poesía para tratar de representarla visualmente. Los alumnos apuntan ya algunos de los temas
que luego desarrollarán en sus performances, y que parecen ser los que
más les obsesionan: temas como las drogas, el alcohol o la violencia son
los que más se repiten en los tres cursos. Todos los alumnos traen el
trabajo preparado, con mejor o peor nivel. Los resultados son, a nuestro
entender, bastante creativos, y parece percibirse ya un cierto interés
que contrasta con la actitud inicial. Traen vestuarios, decorados, banda
sonora… Notamos la influencia de nuestros modelos: aunque insistimos en que la elección de la poesía debía ser totalmente libre, algunos
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representan poesías más o menos dadaístas, escritas por ellos mismos.
Aparece ya una cierta actitud crítica. En el curso de Secundaria, las representaciones son más infantiles, y seguimos observando importantes
inhibiciones, sobre todo para el trabajo individual.
En la sexta sesión, los alumnos y alumnas deben representar con sus
cuerpos una obra de arte. Los resultados nos sorprenden muy gratamente: casi todos lo preparan muy bien, con disfraces y puesta en escena más o menos elaborada. Las obras representadas son variadas: “Las
meninas”, “Los fusilamientos del dos de mayo”, “La primavera” de Boticelli, “El
Laocoonte”, “El grito” de Munch, “La lección de anatomía” de Rembrandt…
Las siguientes sesiones, ya más puramente “performáticas”, consisten
básicamente en la ejecución de “pre–acciones” dirigidas, hasta cierto
punto, por nosotros: les ofrecemos diverso material y un tema (hambre,
caos, belleza…). Ellos y ellas deben experimentar y jugar con las posibilidades creativas que les proporcionan estos recursos. Les dejamos una
sesión de clase y casi la mitad de otra para que las preparen, ofreciéndoles completa libertad para trabajar. Cualquier observador externo
que contemplara la sesión podía pensar que los alumnos estaban, más

Acción “Botellón”

que trabajando, divirtiéndose. Sin embargo, bajo la algarabía reinante,
y el aparente caos y desorden, los alumnos están preparando nuestra
propuesta, y a los resultados nos remitimos. Esa situación se refleja en
nuestras palabras:
“Hay un problema: les hemos preparado varios “instrumentos musicales” alternativos, y se dedican a realizar autentica “música de
ruidos”. Resulta inaguantable, pero no les quiero cercenar demasiado
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su libertad creativa. Les dejo que disfruten, aunque se desmadren un
poco; también tienen derecho de vez en cuando ¿no?. Ya está bien de
tanta coerción. Esto marcha”.
En la séptima sesión, realizan por grupos esa “acción” dirigida. Algunos hacen ya una verdadera performance; parece que, casi sin darse
cuenta, han captado perfectamente el sentido. En algunos casos, debo
introducir una cierta “censura”, establecer una serie de normas, que
ellos critican: aducen que eso coarta su libertad creativa, lo que entra
en contradicción con el concepto que les hemos dado de performance.
En la octava sesión, visualizamos un vídeo con varias acciones –que
algunos alumnos afirman no entender, por lo que intentamos explicarlas– y les dictamos las normas que deben seguir las acciones a realizar,
dedicándose dos o tres sesiones a prepararlas.
Estas clases de preparación de la performance discurren con altibajos:
como la mayoría decide trabajar en grupo, algunos de éstos aprovechan
bien el tiempo, elaborando los guiones, preparando algún tipo de “puesta en escena”, vestuarios, ensayando, discutiendo… Otros grupos, en
cambio, pierden mucho tiempo intentando organizarse, o “pensando”
su acción. Otros (los menos) simplemente, “pasan”, por lo que hemos
de estar constantemente encima de ellos para que trabajen. Casi todos
los grupos dedican varias horas fuera del horario escolar para preparar
sus acciones. Los días inmediatamente anteriores a la ejecución de la
acción, se vuelcan con la actividad, y están a lo largo de toda la jornada
escolar buscándonos para pedirnos diverso material, preparar el lugar
donde van a realizar la acción, consultarnos dudas…
Por fin, en la penúltima sesión, los alumnos realizan sus performances.
Los resultados, por lo que leemos en nuestro cuaderno, son desiguales.
Los temas son variados, aunque predominan el tema de las drogas y el
de la violencia. Otros temas son la soledad, el terrorismo o la religión.
Hay acciones muy interesantes, dignas de profesionales. En algunas,
apreciamos una cierta confusión con lo que sería un teatro con una
cierta crítica social. Pero lo que nos interesa es que todos los alumnos
terminan fascinados con nuestra unidad didáctica, volcados completamente en la realización de sus acciones, y que, cuando las ejecutan, se
muestran muy orgullosos de ellas.

5.1.3. Los diarios del alumnado
Nuestra siguiente fuente de recogida de datos, de gran valor, puesto que
podían ser comparados y contrastados con el nuestro, eran los diarios
de las sesiones elaborados por los alumnos. Como en nuestro cuaderno,
lo que nos interesaba, más que una descripción de las actividades rea-
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lizadas, era la plasmación de los sentimientos, impresiones y sensaciones que les provocaron cada una de las sesiones: cómo las vivenciaron
en suma.
Si comparamos estos diarios con el nuestro, podemos apreciar que coinciden en la mayoría de los comentarios. Podemos destacar, en primer
lugar, cómo en ambos relatos se constata un hecho claro: se parte de
una situación inicial de desconcierto, de extrañeza y asombro ante lo
novedoso e inhabitual de nuestra propuesta:
“Hoy hemos empezado las clases de arte contemporáneo, y la verdad
es que son un poco extrañas. No me parece arte abrir una vaca por la
mitad o vestirse de cartón y cantar algo que no tiene sentido” (Carlos
P., 1º A).
Comentarios de este tipo se suceden en la mayor parte de los diarios.
De todas formas, hay pequeñas variaciones entre unos cursos y otros.
En el Bachillerato de Ciencias, aparte de ese extrañamiento, advertimos
un cierto rechazo. Los otros dos cursos, aunque compartan ese sentimiento inicial de estupefacción, parecen mostrar un cierto interés y
curiosidad.

“Por fin, en la penúltima sesión, los alumnos y alumnas
realizan sus performances. Los resultados, por lo que
leemos en nuestro cuaderno, son desiguales.”
Poco a poco, empero, como ya dedujimos de la lectura de nuestro diario
y de nuestras observaciones in situ, los tres cursos van superando los
recelos iniciales, hasta llegar a las últimas sesiones, donde los alumnos se muestran muy satisfechos con el trabajo realizado. Podemos ver
claramente esa positiva evolución transcribiendo parte de dos de esos
diarios, los de Raquel O, de 1º A, y de Juan Antonio L., ambos de 1º de
Bachillerato A:
El primer día, Raquel se muestra bastante escéptica; anota en su cuaderno lo siguiente:
“Hemos comenzado con el tema llamado performance (…). La verdad
es que a primera vista no me ha entusiasmado mucho (…). No le veo
mucho sentido a esto. Me parece un rollo”.
En términos muy similares se expresa tras la segunda sesión:
“También nos grabó con la cámara, y tuvimos que ir andando por
la sala y llegar a la cámara y decir lo primero que se nos ocurriera. Lo
veo también una tontería. No me ha gustado mucho”.
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A partir de la tercera sesión, comenzamos a notar un cierto cambio en
sus palabras:
“Sé que todo esto se hace para perder el miedo, pero sigue sin gustarme mucho, aunque ahora me gusta más que al principio.”
En la quinta sesión, palpamos ya una transformación sustancial en su
actitud:
“Maria del Mar y su grupo representaron a la Belleza. Juan Antonio
hizo de guapa y lo transformaron. Parecía un travestí. No estuvo
nada mal. Cada vez me van gustando más estas clases, aunque las
veo todavía un poco rollo, pero creo que terminará gustándome”.
Para la siguiente sesión, la evolución a la que aludíamos se ha consumado ya claramente:
“Esta clase me ha gustado bastante. Esto de la performance me va
empezando a gustar”.
Por fin, lo escrito tras el último día no precisa comentarios:
“Hoy he hecho mi primera acción. El título era “La soledad” (…). Cada
vez me gusta más hacer cosas de estas (…). Me ha sido muy útil para
perder la timidez hacer cosas inusuales (…). Creo que mi actitud
ante este tema ha cambiado mucho desde la primera clase, que no me
gustaba nada, lo veía como una idiotez, a ahora, que me parece algo
fascinante. Han sido unas clases relajantes en las que me he divertido
muchísimo (…). Me ha servido bastante, y he aprendido más de lo
que imaginaba”.
Por su parte, Juan Antonio, aunque de forma mucho más telegráfica, se
expresa en el mismo sentido:
“Hemos visto todo sobre la performance, me parece una estupidez”.
(Primera sesión).
“Hemos visto más vídeos, sigue siendo una birria”. (Segunda sesión).
“Hemos hecho ejercicios para perder la timidez y el miedo escénico. No
tiene sentido”. (Tercera sesión).
“Hemos leído un poema dadaísta. Está empezando a gustarme.
(Quinta sesión).
“Hemos representado una obra de arte. Está que te cagas. (Sexta
sesión).
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“Hemos hecho la acción. Tiene mucho interés. Ha sido fabuloso. Conclusión: ha sido una pasada. Perdona por desconfiar”. (Última sesión).
En las primeras clases prácticas, hemos de luchar contra el miedo al
ridículo, contra un sentimiento de vergüenza generalizado, que impide
a los alumnos gozar de las clases y hasta realizar sencillos ejercicios,
especialmente, en el curso de cuarto de Secundaria, donde se suceden
comentarios alusivos al respecto:
“Al principio, me he cortado mucho, porque me daba mucha vergüenza” (Virginia R., 4ºA).
“Eso me dio mucha vergüenza hacerlo, me sentía ridículo” (Pablo F., 4ºA).
“Uf, un poco ridículo lo del “miro/no miro”, me sentía más que tonto”.
(Miguel B., 4º A).
Especialmente, lo que les supone un mayor esfuerzo es el trabajo individual. Cuando se trata de realizar ejercicios en grupo, se sienten más
protegidos pero, cuando en estos primeros compases, deben trabajar
solos, encuentran enormes dificultades:
“Fue el día que lo pasé peor, porque lo hicimos todo individual”. (Isabel C., 4º A).
“Me daba mucha vergüenza hacerlo sola, y una compañera lo tuvo
que hacer conmigo”. (Beatriz F., 4ºA).
Como podemos comprobar, en estas primeras sesiones hay una palabra
que se repite en los diarios obsesivamente: “vergüenza”. Gradualmente,
y con el transcurrir de las clases, como ya vimos en capítulo anterior,
los alumnos comienzan a olvidarse de esa palabra, a desinhibirse, y a
perder la rigidez y agarrotamiento iniciales:
“Aunque al principio pasaba un poco de vergüenza, cada vez que
hacíamos algo más, perdía la vergüenza” (Verónica R.,4ºA).
El diario de Alejandro P., de 1ºA, es una buena muestra de ese proceso
paulatino de desinhibición:
“Estaba muy cortado, ya que no conocía a la gente y me daba vergüenza” (Primer día). “En esta clase lo que se intenta es perder el
miedo ante los demás (…), el miedo al ridículo (…). En cuanto a mí,
ya iba perdiendo el miedo poco a poco. Iba cogiendo confianza en mis
compañeros.” (Segundo día). “Hay que dejar la vergüenza al lado y
no tener miedo a rozarse con alguien (…). En esta clase me quité
esa vergüenza que tenía encima, y es cuando empecé a divertirme”.
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(Tercer día). “Yo ya lo estaba pasando muy bien, sin el miedo ni la
vergüenza que tenía al principio. Lo que hicimos este día me pareció
una tontería, pero lo importante para mí no es lo que hiciéramos, sino
que me daba igual hacer el tonto delante de la gente, algo que antes
era impensable”. (Quinto día).
Ya en las últimas clases, ese sentimiento parece superado, los alumnos
y alumnas se muestran cómodos realizando las acciones, y muy orgullosos de haber superado sus complejos iniciales. Así, la mayoría de
ellos afirman en sus diarios que estas sesiones les han ayudado, entre
otras cosas, a desinhibirse, a perder todos esos miedos originarios:
“Las clases nos han servido mucho (…), sobre todo a perder la vergüenza” (Beatriz F., 4ºA).
“Cuando hicimos la performance delante de toda la clase, no me dio
vergüenza, ni corte, ni nada de nada. Esto significa que he progresado
bastante desde principios del tercer trimestre, que me daba vergüenza todo y me escondía de todo” (Pablo F. 4ºA).
Una buena parte del alumnado confiesa que el motivo de ese sentimiento de turbación se debía, en gran medida, a que no conocían a sus
compañeros. Aunque pueda parecer sorprendente teniendo en cuenta
que nos hallamos en el último trimestre del curso, muchos de ellos
apenas se conocen entre sí:
“Hablamos con los compañeros, incluso con algunos que nunca habíamos hablado” (David N., 1ºA).
“Estaba muy cortado, ya que no conocía a la gente y me daba vergüenza”. (Alejandro P., 1ºA).
A tenor de sus opiniones, podemos estar seguros de que nuestro taller
ha servido para consolidar las relaciones sociales entre los compañeros,
a crear un clima de confianza entre los estudiantes que, de paso, han
ganado confianza en sí mismos:
“Este trabajo nos ha unido más y ha supuesto el conocer mucho mejor
a mis compañeros de clase” (Yolanda S., 4ºA).
“Sobre todo, este tipo de actividades me han ayudado a conocer más
a mis compañeros y a conectar más con ellos, a conocerme más a mí
misma y a tener más confianza en mí, a conocer algo nuevo e interesante y, sobre todo, a aprender divirtiéndome, que pienso que es
fundamental”. (Ana María R., 1º C).
Si hemos de marcar un punto de inflexión en esa evolución desde los
momentos iniciales, marcados por el rechazo y los miedos, a los finales,
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en los que todo se desarrolla con fluidez, creemos que éste puede estar
en el comienzo de los ejercicios más creativos, aquellos en los que ellos
deben desplegar su imaginación y crear sus propias acciones o “pre–
acciones”. Los alumnos y alumnas se muestran orgullosos del trabajo
realizado, de cómo, de la timidez inicial, se pasa a la completa desenvoltura que caracterizó la ejecución de las performances. En general, lo
que más motivó a los alumnos, y de lo que se sienten más satisfechos,
es de la realización de sus propias acciones. Sienten que han superado
buena parte de sus miedos iniciales, y que han realizado un trabajo
importante, imaginativo, interesante. Así, aunque a nuestro entender,
algunas de las acciones realizadas están más cerca del teatro que de la
performance, u otras tengan un cierto punto infantil, pensamos que la
mayoría han captado el sentido de la actividad propuesta y, sobre todo,
que casi la totalidad de los alumnos ha trabajado concienzudamente.
Ellos se muestran muy orgullosos de sus creaciones:

“Los alumnos y alumnas se muestran orgullosos del trabajo
realizado, de cómo, de la timidez inicial, se pasa a la completa
desenvoltura que caracterizó la ejecución de las performances”
“En esta clase me lo pasé muy bien representando mi performance,
además lo hicimos muy bien, y también me reí mucho viendo cómo las
hacían los demás grupos. Lo hicieron también bien”. (Marta R., 1ºC).
“Lo que más me ha gustado ha sido lo de la performance, que estuvo muy
bien. Jamás pensé que yo era capaz de hacer eso”. (Sandra F., 4ºA)

5.1.4. El cuestionario final
De la misma forma que, al principio de la unidad, entregamos a nuestros
alumnos y alumnas un cuestionario de evaluación inicial, al término de
la misma éstos debieron completar un cuestionario final, que nos sirvió
tanto para evaluar el proceso como para evaluar a los propios alumnos.
Se formularon quince preguntas, unas abiertas y otras cerradas. A la
hora de analizar los resultados de este cuestionario, observamos que
al menos la mitad de esas cuestiones no eran demasiado relevantes,
por lo que nos centramos fundamentalmente en siete de ellas, cuyos
resultados pasaremos a continuación a detallar. Este error lo corregimos al elaborar los cuestionarios para el curso siguiente, reduciendo el
número de ítems sólo a aquellos que nos podían aportar información
de interés. Dado el carácter de las preguntas, unas las analizaremos de
forma cualitativa, mientras que de otras nos interesa el dato puramente cuantitativo. A la hora de ofrecer esos datos, hemos decidido diferen-
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ciarlos en dos niveles, por un lado los alumnos de 4º de Secundaria, y
por el otro los de Bachillerato, puesto que hay algunas variaciones en
los resultados del cuestionario que puede ser interesante distinguir.

El cuestionario final de 4º de Secundaria: En este curso completaron el cuestionario 26 alumnos. La primera pregunta que podemos
considerar se refería a las dificultades que habían encontrado a la hora
de realizar las actividades. Las respuestas fueron muy variadas, aunque prevalecía sobre todas una: la timidez, la vergüenza y el miedo al
ridículo. Justo la mitad de los alumnos manifestaba que era la principal dificultad. A muchos de éstos les suponía una dificultad añadida el
tener que trabajar delante de una cámara grabando. Un 12% afirmaba
tener problemas a la hora de tener que imaginar los ejercicios creativos,
mientras que sólo el 15% no había encontrado dificultad alguna.

“Al principio lo veía algo extraño, no sabía de qué se trataba,
y si yo lo iba a poder hacer. Pero he visto que sí. Ha sido muy
divertido y me lo he pasado muy bien” (Sandra F.)
En el segundo ítem se les preguntaba qué les había aportada principalmente esta Unidad Didáctica. Para el 19%, lo fundamental era el relacionarse mejor con los compañeros. Para otro 19%, les había ayudado
a ganar autoconfianza. Para un 8%, lo fundamental había sido la diversión. Otras respuestas eran “aprender a expresarse con el cuerpo”, “Ganar en
madurez”, “Desarrollar la imaginación”, etc.
La tercera cuestión que nos interesa, en la que hubo una considerable
coincidencia en las respuestas, era si estimaban que los contenidos propuestos eran adecuados para su curso y nivel. El 85% de los alumnos pensaba que sí, el 12% que no y un 3% (un alumno) no sabe/no contesta.
Nivel similar de unanimidad en las respuestas se dio en la cuestión
de cómo consideraban que había sido su participación en las sesiones,
ofreciéndoseles tres posibles respuestas: activa, pasiva, indiferente o
molesta. Para un 77% de los alumnos, su participación fue activa, para
el 15% pasiva y para el restante 8% indiferente.
Se les pidió igualmente una valoración global de la unidad didáctica,
primero en forma de respuesta cerrada, y luego de forma abierta. En
cuanto a la primera parte, les solicitábamos que valoraran las actividades realizadas, para lo cual les ofrecíamos cinco posibles respuestas.
Para el 62%, había sido “Muy interesante, imaginativa y divertida”. Para
otros 27%, “Ha estado bien”. Para un 8%, “Pasables”, y para el 3% (un alumno), “Aburridas e inadecuadas”.
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Respecto a las respuestas abiertas, éstas fueron muy variadas. Podemos
seleccionar algunas aleatoriamente:
“Al principio lo veía algo extraño, no sabía de qué se trataba, y si yo
lo iba a poder hacer. Pero he visto que sí. Ha sido muy divertido y me
lo he pasado muy bien” (Sandra F.)
“Lo que hemos practicado en clase me parece muy bien, pero para mí
la performance me parece cosa de locos” (Anabel M.)
“Me han gustado mucho las clases, ya que nunca habíamos hecho
nada de esto, y lo nuevo es lo nuevo” (Pablo F.)
“Yo me creía que iba a ser una tontería, pero al final ha sido muy
divertido y se me ha quitado un poco la vergüenza”. (Cristina M.)
Por último, les pedíamos que intentaran definir con sus propias palabras qué es una performance. Si para los mismos artistas o los historiadores del arte esto es una ardua labor, podemos imaginar la diversidad
de respuestas que nos ofrecieron los alumnos, de las cuales hemos seleccionado algunas:
“Hacer arte con el cuerpo”.
“Poder expresar “algo”, acciones, críticas… con el cuerpo”.
“Es una acción en la que expresas algo con tu cuerpo relacionado con
algún tipo de arte (teatro, pintura, cine…)”
“Una acción en la que se cuestionan o critican situaciones de la actualidad”.
“Una mezcla de música, teatro, baile… con el fin de llamar la atención
o hacer una crítica”.
“Una performance es una representación en la que se usa el cuerpo
para expresar ideas o críticas”.

El cuestionario final de 1º de Bachillerato: En primero de Bachillerato, entre los dos cursos se encuestaron a 28 alumnos. Respecto
a la primera pregunta, referida a las dificultades encontradas a la hora
de encarar las actividades, los alumnos parecen tener menos problemas de miedo al ridículo o timidez que en el curso de Secundaria: Un
44%, frente al 15% de Secundaria, afirma no tener dificultad alguna. El
21% de los alumnos contesta que sólo tuvieron un poco de vergüenza al
principio, pero que después de las dos o tres primeras clases les fue desapareciendo. Sólo al 12% le supuso una dificultad la timidez o el miedo
al ridículo. Otro 7% mostraba problemas a la hora de trabajar mientras
la cámara estaba grabando. Para otro 12%, la falta de ideas a la hora de
pensar los trabajos creativos supuso un serio hándicap, mientras que el
4% (una alumna) tuvo problemas de confianza en sí misma.
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En cuanto a la cuestión concerniente a que si consideraban que el nivel era adecuado para su curso, la mayoría (54%), piensa que sí, el 14%
piensa que se podría haber avanzado un poco más en la materia y, a
partir de ahí, encontramos una variedad de respuestas: que el nivel es
adecuado pero sus compañeros muy inmaduros, que algunas de las
actividades eran adecuadas y otras no, que no se entendieron bien algunos contenidos, etc.
Se les preguntó también qué les había aportado nuestra unidad didáctica: un 39% creía haber perdido la vergüenza y el miedo escénico. Al 18%
le había aportado diversión. A otro 18%, le había permitido adquirir una
mayor autoconfianza y conocimiento de sí mismos. Para otro 11%, lo
más importante había sido aprender y practicar algo nuevo. Hay otras
respuestas minoritarias: una visión general del arte contemporáneo, o
la de un alumno al que no le había aportado nada.
Según nos responden en el cuestionario, la participación fue activa mayoritariamente (un 71% de los alumnos así lo cree), pasiva para el 18%,
e indiferente para el 11% restante.
En cuanto a la valoración global, un 43% pensaba que había sido muy
interesante, para otro 43% había estado bien, y para un 14 pasables.
Les solicitamos también, como a sus compañeros de secundaria, que
intentaran formular una definición personal del término performance.
Éstas son algunas de las definiciones ofrecidas:
“Actividad en la que se junta el arte, la pintura, la escultura… en la
que podemos criticar algún comportamiento de la sociedad de hoy en
día”.
“Expresar mediante una serie de actos una crítica hacia algo”.
“Arte en movimiento”.
“Representación de una crítica”.
“Acción de arte contemporáneo en la que se intenta transmitir y causar algo al público”.
“Actividad en la que se expresa, por medio del cuerpo, críticas sobre
algún tema”.
“Tipo de arte que básicamente se expresa con el cuerpo. Es también
una forma expresiva de representar la realidad y los acontecimientos
sociales que nos desagradan”.
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5.1.5. Los medios auxiliares
La mayoría de las sesiones se grabaron en vídeo, y se realizaron además
numerosas fotografías.
La cámara de video se colocó en algunas sesiones fija, con un trípode,
recogiendo indiscriminadamente todo lo que iba aconteciendo en dicha
sesión, y en otras ocasiones la manejamos nosotros o algún colaborador. Se grabaron las sesiones casi en su totalidad, y todas las acciones
de los alumnos, editándose al final las imágenes para intentar resumir
en unas pocas horas todo lo que había sido de interés en nuestra unidad didáctica en cada uno de los cursos.
Al principio, la grabación constituyó un verdadero problema, puesto
que provocaba fuertes inhibiciones en los alumnos y alumnas, como
podemos comprobar leyendo sus diarios:
“La cámara me ha cortado bastante” (Maria Isabel V., 1ºC).
“Algo que al principio me daba mucha vergüenza y que después no le
echaba mucha cuenta era que me estuvieran grabando. Con la cámara me llevo ya bien”. (Cristina M., 4ºA).
“En esas clases me sentí muy incómoda porque, aparte de que eran
las primeras clases, estaba la cámara grabando, y además eran individuales”. (Pilar T., 4ºA)

“Estas grabaciones constituyeron un medio auxiliar muy
eficaz para la evaluación tanto del trabajo diario
del alumnado como de los trabajos finales,
permitiéndonos revisar una y otra vez todo el proceso”
Sin embargo, una vez pasadas esas primeras sesiones, los alumnos se
olvidan de que les estamos grabando. Es más, cuando al final del taller les mostramos las grabaciones, la posibilidad que les brindamos de
verse a sí mismos como protagonistas de los ejercicios o de sus propias
performances, supone un elemento adicional de motivación. Además,
estas grabaciones constituyeron un medio auxiliar muy eficaz para la
evaluación tanto del trabajo diario de los alumnos como de los trabajos finales, permitiéndonos revisar una y otra vez todo el proceso.
Fue igualmente trascendente para evaluar nuestro propio trabajo como
docentes, pues nos permitía observarnos a nosotros mismos mientras
impartíamos las clases.
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5.2. Resultados del segundo año

de investigación

Como en el capítulo anterior, hemos considerado conveniente dividir
esta sección en tantos apartados como fuentes o instrumentos de recogidas de datos empleados en la investigación. En este caso, se añaden
dos fuentes más: el punto de vista del observador externo y las entrevistas personales efectuadas a los alumnos.
En esta segunda fase de la investigación, y como ya queda expuesto en
el capítulo correspondiente a la metodología, nos centramos en un solo
curso de Primero de Bachillerato, con dieciocho alumnos. Ello permitió
un seguimiento mucho más exhaustivo de la acción educativa. Entramos más en el detalle e intentamos captar de la forma más pormenorizada posible todos los acontecimientos y hechos que se produjeron en
este proceso. Más que datos cuantitativos, que difícilmente nos hubiera
proporcionado una muestra tan reducida de población, buscábamos
datos cualitativos, que nos aportaran información sobre cómo cada uno
de los agentes educativos implicados había vivenciado la experiencia,
con objeto de poder comparar y triangular a posteriori cada uno de los
puntos de vista. De esta forma, creemos que fue posible obtener una
visión fiable y más o menos objetiva de todo el proceso.

5.2.1. EL CUESTIONARIO INICIAL
Se entregó un cuestionario inicial a los alumnos y alumnas compuesto por siete ítems que debían responder de forma anónima. Como ya
teníamos la experiencia del año anterior, obviamos algunas de las preguntas que formulamos entonces (además, varias de ellas no tendrían
ahora demasiado sentido), dado que sus respuestas no nos ofrecían datos relevantes para nuestra investigación. Contestaron a este cuestionario diecisiete alumnos (dos de ellos faltaron a clase el día en que se
repartió).
En el primer ítem les instábamos a definir con sus propias palabras qué
es una performance. Excepto tres alumnos, para los que ésta era una
experiencia absolutamente novedosa, todos contestaron, con mayor o
menor fortuna. Algunas de las respuestas fueron muy acertadas, demostrando que la labor realizada el año anterior había dado sus frutos.
Podemos leer definiciones como las siguientes:
“La performance es una forma de expresar ideas, sentimientos y acciones con tu propio cuerpo y utilizando medios sencillos para ayudar
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a la representación. No necesita palabras, pero la música ayuda a
expresar esas cosas con más facilidad”
“Creo que es una forma de expresión corporal, por el que las personas
que lo realizan intentan manifestar algo al público, no hay reglas, se
puede utilizar cualquier cosa o escenario.”
“Es una actividad que utilizando recursos de música, danza, teatro,
etc., realiza una escenificación de manera simbólica y de crítica hacia
algo de la sociedad.”
“Es el arte de crear con el cuerpo.”
“Es hacer arte utilizando elementos muy distintos como el cuerpo humano, un cubo de basura, etc.”
“No, nunca he oído esa palabra.”
La segunda cuestión que les planteamos encerraba en realidad varias:
“¿Has tenido que expresarte, comunicarte o crear con tu cuerpo alguna vez?
En caso afirmativo, ¿puedes describir la experiencia? ¿Te pareció positiva? ¿Te
sentiste a gusto realizándola?”
La mayoría de los alumnos y alumnas (quince en concreto) respondieron afirmativamente). Sólo dos de ellos manifestaron no haber realizado nunca experiencias de tipo corporal–creativo. Además de las sesiones sobre la performance realizadas el curso anterior, muchos tenían
distintas experiencias en teatro, mimo, expresión corporal o danza. En
cuanto a la pregunta de si valoraban positivamente esa experiencia, a
la mayoría (once alumnos), les pareció positiva, expresándose opiniones como éstas:
“Fue positivo, porque ayudó a que perdiera un poco la vergüenza,
pero no me sentía muy a gusto porque no estoy acostumbrada a hacer cosas en público, por lo que me ponía nerviosa y lo pasaba mal”
“Me gusta la sensación, olvidarte un poco de los prejuicios y vergüenzas”
“Me divertí mucho cuando lo hicimos, y aún cuando lo pienso me
siento bien porque me lo pasé muy bien”.
“Al principio no me llamaba mucho la atención eso de la performance, porque me sentía incómodo y como fuera de lugar. Pero luego me
ayudó a soltarme más con los demás y a actuar delante de otras
personas.”
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La generalidad del grupo de clase, así, afirma tener inhibiciones al realizar este tipo de actividades, pero también que les sirvió para superarla.
En cuanto a las opiniones negativas, éstas son tajantes:
“No me pareció positiva y no me sentí nada a gusto realizándolo”
“La experiencia fue lo más vergonzoso que he hecho. Para mí no tuvo
nada positivo y me sentí totalmente incómoda”
“No me pareció positiva, más bien fue algo inútil que sólo sirvió para
hacer el ridículo”.
Hay que decir que, aunque los cuestionarios eran anónimos, al ser un
grupo de clase con relativamente pocos alumnos, y que además ya conocíamos bien de cursos anteriores, pronto descubrimos, sin proponérnoslo en ningún momento, de quiénes eran estas opiniones negativas. A
ello contribuyeron las conversaciones, comentarios y opiniones expresados durante el desarrollo de las sesiones prácticas. Quisimos hacer
un seguimiento especial a estos alumnos para observar la posibilidad
de que fuera invirtiéndose este sentimiento inicial de rechazo. En las
páginas siguientes podemos apreciar esa evolución. Ya teníamos la experiencia del curso pasado de alumnos completamente reacios al principio hacia nuestra propuesta, que evolucionaron hasta su aceptación
total. Sin embargo, este año partíamos del hándicap de que éstos ya
conocían el tema. Hemos de decir que estos alumnos con una actitud
abiertamente negativa coinciden, precisamente, con aquellos más tímidos y más temerosos al ridículo.
La tercera cuestión planteada fue la siguiente: ¿Crees que puedes utilizar
tu cuerpo para realizar una obra artística? ¿Cómo?
Dos de los alumnos son tajantes en dar un no como respuesta (coinciden con los alumnos citados arriba): Otros tres no saben o no contestan.
Las opiniones positivas (doce), son de lo más diversas:
“Sí, pero no se me da muy bien esto, porque he tenido sólo el año pasado para comprobarlo. Para realizar una obra artística yo utilizaría
colores y mucho movimiento, pinturas, etc.”
“Sí, creo que cada cuerpo es una obra de arte, ya que todos son diferentes y únicos”
“No sé, bailando y haciendo teatro…”
En la cuarta cuestión, les preguntábamos si les apetecía realizar este
tipo de actividades, debiendo razonar su respuesta.
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Cinco alumnos o alumnas responden negativamente, coincidiendo todos en rechazarlas por la vergüenza que les produce realizarlas:
“No mucho. No es que no me guste, pero me supera más la vergüenza
que me da hacerlo”
Siete de los alumnos, en cambio, responden afirmativamente, unos
porque les parece divertido, otros porque les apetece aprender cosas
nuevas y distintas o porque es una forma de relacionarse mejor con los
compañeros.
Por último, cinco se muestran indiferentes, moviéndose entre la vergüenza, la curiosidad y la convicción de que pueden sacar algo positivo
de todo esto:
“No, porque me da mucha vergüenza, pero por otra parte creo que es
bueno para nosotros y creo que este año nos será más fácil ya que el
año pasado vimos un poco y ya sabemos más o menos de qué va”
“La performance no la he hecho nunca y la verdad es que por una
parte sí y por otra no. Sí porque es una experiencia nueva y no porque
me han dicho que es muy complicado”.
La quinta pregunta era la siguiente: “¿Crees que estas actividades son adecuadas para tu curso y edad? Razona la respuesta.” La inmensa mayoría respondieron afirmativamente, considerándose a sí mismos lo suficientemente maduros como para afrontar este tipo de contenidos. Creen que es
una forma de superar inhibiciones, que les puede aportar autoconfianza,
aunque para ello tengan que pasar por algunas situaciones difíciles.
Las opiniones negativas (dos) son así de radicales:
“No, esto no está relacionado con la asignatura, y no veo justo que
tengamos que hacer esto obligatoriamente”
“No, creo que estas actividades no tienen nada que ver con la asignatura. Creo que ni siquiera forma parte del temario de este curso”
Dos alumnos, por último, no saben o no contestan.
Con la sexta pregunta les inquiríamos sobre lo que les podía aportar
esta unidad didáctica sobre arte corporal. Para la mayoría, significaba
una experiencia nueva que podía aportarles cosas como confianza en sí
mismos, ayudarles a conocerse mejor y a quererse, a relacionarse mejor
con los compañeros, perder la vergüenza, o ayudarles a descubrir las
posibilidades expresivas de sus cuerpos.
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Las opiniones negativas, de los mismos alumnos que se muestran desde un principio abiertamente contrarios a la propuesta, son una vez
más, tajantes:
“Nada, coger manía a esta asignatura”
“Nada, mucha vergüenza.”
Por último, la séptima cuestión la dejábamos abierta, invitando al
alumnado a realizar cualquier comentario o sugerencia, o que expresaran libremente su opinión sobre la unidad didáctica que íbamos a
desarrollar. Una vez más, nos encontramos con algunos comentarios
muy positivos:
“Aunque se pase vergüenza, creo que es una idea muy buena para
pasar un buen rato con los compañeros y para aprender a utilizar el
cuerpo para la expresión artística”.
“Pues que tengo ganas de empezar ya, y que está muy bien eso de la
performance”
Otros más o menos indiferentes o no muy convencidos:
“Que en realidad no me gusta demasiado porque me pongo muy nerviosa y me da vergüenza.”
“La verdad, no me gustaría hacer algunas cosas que hicimos el año
pasado, como presentarnos delante de la cámara y otras cosas que
parecen un poco tontas. Me gustaría más hacer cosas en grupo, ya
que (…) no nos dará tanta vergüenza como individual. (…) Creo que
la mayoría de la clase no quiere hacerlo porque nos da vergüenza y
pasan”.
Y otros, de nuevo, abiertamente contrarios:
“Me parece que sobran actividades como ésta, que para mí son pérdidas de tiempo”.
“Me gustaría que antes de realizar estas actividades en las cuales nos
ponemos en ridículo nos preguntasen si estamos de acuerdo con ellas,
pues algunas personas tienen más sentido del ridículo que otras. Estoy totalmente en contra”.
“No creo que estas actividades deban influir en la evaluación de forma muy notable, porque ni siquiera creo que deban formar parte del
temario de este curso. No veo que tenga nada que ver con la asignatura. Sinceramente, me parece una pérdida de tiempo, y además un
tiempo en el que yo, personalmente, lo paso muy mal”.
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Como veremos, de estos tres alumnos que parten de una situación inicial de absoluto rechazo, sólo uno (una alumna en este caso) mantendrá
al final del trimestre, y con algunas matizaciones, su actitud negativa.

5.2.2. El diario del profesor
Como en la fase anterior de nuestra investigación, elaboramos un cuaderno de campo donde fuimos anotando diariamente lo sucedido en la
sesión. Se confeccionó, así, un relato por cada una de las sesiones de
clase, por lo que en total resultaron 15 relatos. No se tomaron notas durante las sesiones en las que los alumnos estuvieron preparando libremente sus acciones. Este cuaderno es más descriptivo y pormenorizado
que el realizado en el curso anterior. El centrarnos en un solo grupo nos
permitió ser más exhaustivos, reflejando detalles que el primer año pudimos obviar. El seguimiento, así, es mucho más completo y profundo.
La reseña de este diario, que aparece a continuación, se convierte en
una narración de todo lo acontecido durante el segundo año de implementación del taller de performance, que se completa con la visión
ofrecida por los mismos alumnos en sus propios diarios y por la del
compañero que realiza la labor de observador externo.

Primera sesión: introducción: Comenzando ya con la reseña de
este cuaderno de campo, según nuestras notas, el primer día se dedicó a una primera toma de contacto, entregándose los test iniciales,
y visionándose un vídeo grabado el curso anterior, donde se refleja lo
sucedido en la primera parte del taller. Según queda escrito, se observan sentimientos encontrados en los alumnos: a algunos parece que
les complace comenzar una segunda parte del taller del performance,
mientras que otros se muestran claramente fastidiados. Hay también
varios alumnos que no estuvieron con nosotros el curso pasado, por lo
que no realizaron el taller, que se adivinan un poco confundidos, pues
carecen de referencias sobre el tema en cuestión. Sin embargo, observamos que al mostrarles el vídeo a estos alumnos, se muestran muy
interesados, realizando numerosas preguntas al respecto. De los alumnos que sí estuvieron en el taller, unos manifiestan explícitamente y
sin lugar a dudas su satisfacción al recordar las clases del año anterior,
mientras que a otros parece incomodarles el reconocerse a sí mismos
en la grabación, como si tuviesen la sensación de haber hecho el ridículo. De todas formas, leemos en el diario que, en general, la clase
muestra un cierto interés.
Si contrastamos lo registrado en este primer día con lo anotado en el
primer día del año anterior, podemos comprobar cómo los alumnos han
superado ya los sentimientos generalizados de confusión que los em-
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bargaban ese curso pasado. Ya no se escandalizan tanto con lo que ven
y, en su mayoría, lo asumen con facilidad. En ese primer diario afirmábamos que existían tres grupos: uno, el más numeroso, que se mantenía
muy callado, un poco aturdido ante la información que les ofrecíamos,
otro segundo grupo con una actitud abiertamente negativa, de claro
rechazo, y, por último, un pequeño grupo que se mostraba muy interesado. Ahora las tornas han cambiado. Aunque, curiosamente, siguen
existiendo esos tres grupos diferenciados, el porcentaje que se adhiere
a cada uno de ellos ha variado por completo: el grupo más numeroso
es ahora el de los alumnos interesados, y el más pequeño el de aquellos
alumnos o alumnas que muestran una actitud de abierto rechazo. El
grupo de los expectantes o un poco confusos también es muy reducido
(tres o cuatro alumnos), y coincide con aquellos que no realizaron el
taller el curso anterior (bien porque cambiaron de grupo de clase o bien
porque son nuevos en el centro).

Ejercicio “Objeto mágico”

Podemos comparar también este primer relato con los resultados del
test inicial que entregamos ese mismo día. Analizando éste, observamos como entre doce y trece alumnos se muestran encantados de realizar estas actividades. Cuatro de ellos no lo tienen muy claro, y tres o
cuatro están claramente en contra. Parece, por tanto, que las percepciones que hemos anotado en nuestro diario coinciden plenamente con lo
que piensan los alumnos.

Segunda sesión: desinhibición: Las anotaciones sobre la segunda sesión corresponden ya a la primera clase práctica, cuyo objetivo
fundamental es incidir en la desinhibición de nuestro alumnado para
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poder afrontar luego las actividades más puramente performáticas con
una mayor fluidez. Se ejecutaron ejercicios que, básicamente, no eran
más que variantes o evoluciones de algunos de los realizados el año
anterior, para no desubicar demasiado a los alumnos. Al principio, éstos
se muestran un poco rígidos y apáticos, pero poco a poco comienzan a
comportarse de una forma más suelta y creativa. Uno de los ejercicios
en cuestión consiste en componer estatuas uniendo los cuerpos de los
alumnos, divididos en grupos. Otro ejercicio es el que denominamos
“Bloque de hielo”: deben imaginarse que son un iceberg al que va meciendo las olas del mar, al ritmo de una música suave. Según anotamos:
“Tienen una mente demasiado cuadriculada: una alumna me dice, muy seria,
que los icebergs no se mueven, y que si se mueven, el movimiento es imperceptible”. De todas formas, parece que al final de la sesión todos los alumnos
y alumnas se muestran bastante más relajados, muy encajados en su
papel.

Tercera y cuarta sesión: la importancia del objeto: La tercera sesión es fundamentalmente teórica. Les hablamos de la importancia del objeto en el arte contemporáneo, y del papel de éste en el
accionismo. Citamos a Beuys, la importancia de los objetos mágicos
en sus acciones rituales, ilustrándolo con diapositivas. Los alumnos se
muestran muy interesados, aunque alguno lanza la clásica pregunta:
“¿Esto es arte?”. Por último les encargamos el primer trabajo creativo,
que deberán realizar en la próxima sesión: cada alumno o alumna habrá de traer un objeto que tenga para él o ella un significado mágico.
Con él, y con una música de fondo que también les resulte mágica, deberán, o bien realizar una breve y sencilla acción, o bien explicar porqué
les resulta mágico dicho objeto.
En el diario queda anotado que la propuesta les parece muy interesante.
Del interés despertado por el tema da buena muestra el que la sesión se
alargue más de diez minutos, sin que los alumnos ni el profesor nos demos cuenta. Algo insólito, si tenemos en cuenta que el comportamiento
habitual es que estén mirando el reloj desde mucho antes de la hora.
Por último, podemos leer también en el diario que el sentimiento de
sorpresa que aparecía en las sesiones iniciales en el curso pasado, parece un poco superado, aceptando nuestras propuestas y contenidos con
una mayor naturalidad.
En la cuarta sesión se realiza el ejercicio requerido el día anterior. Todos
los alumnos traen su objeto mágico, excepto una alumna que se niega a
salir, aduciendo “que le da mucha vergüenza”. Las acciones resultan ser
muy variadas. Algunos se limitan al explicar el significado mágico de
su objeto; otros ejecutan ya una verdadera performance (no era nuestro objetivo aún). Unas son muy breves y sintéticas, otras más largas y
complejas. Los objetos son también de lo más diverso, y constituyen un
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buen reflejo de las diferentes personalidades de cada uno: un peluche,
una caja, relojes, un tablero de ajedrez, unas monedas… Según anotamos, el nivel en general nos parece bastante alto, apreciándose la base
adquirida el año anterior, aunque no observamos apenas diferencias
entre los alumnos que realizaron el taller el curso pasado y aquellos
que no (que, hay que destacarlo, han realizado una importante labor de
puesta al día).
Se nota en los alumnos y alumnas una cierta madurez de la que quizás
carecían el curso anterior, en el cual realizaron acciones más infantiles.
En definitiva, y transcribimos literalmente del cuaderno:
“En general, me dejan muy gratamente sorprendidos y, al final de
la clase, se lo digo (…). Estoy muy contento de cómo comienza la
unidad. La cosa promete. Creo que podemos conseguir muy buenos
resultados”.

“Les insistimos en que el cuerpo debe intervenir en la dicción”
Quinta y sexta sesión: poesía sonora: La quinta sesión se dedica la poesía sonora. La primera parte de la clase es teórica (hay que
aclarar que, aunque hablemos de sesiones teóricas, siempre las ilustramos, o bien con diapositivas, o bien con vídeos, para procurar hacerlas
más amenas y motivadoras). Se proyecta un vídeo sobre diversos poetas
sonoros catalanes y se escuchan algunas grabaciones sonoras históricas de poetas sonoros de las primeras vanguardias (Birot, Hugo Ball,
Weiss y Schwitters). Los alumnos muestran su sorpresa. La clase práctica consiste en la lectura de un poema simultáneo, en este caso de Kurt
Schwitters (“Kaa gee dee”). Para ello, se divide la clase en tres grupos,
cada uno de los cuales debe leer una parte del poema; los estribillos,
se leen entre todos. A partir de una lectura inicial, se realizan diversas
variaciones más o menos creativas o rítmicas. Según nuestras notas,
los alumnos comienzan el trabajo un poco cohibidos y descoordinados,
especialmente uno de los tres grupos que se forman, que se muestra
excesivamente apático. A medida que va avanzado la sesión, nuestros
objetivos se van cumpliendo. Al final, algunos alumnos ofrecen incluso
propuestas creativas sobre la lectura del poema, que se llevan a cabo.
Queda apuntado igualmente en el diario que se echa de menos un poco
más de esa creatividad, profundizar un poco más en la propuesta y
realizarla con una mayor expresividad, participando no sólo la voz, sino
todo el cuerpo.
En ese sentido creativo y expresivo apunta el siguiente trabajo, a realizar en la siguiente sesión: les entregamos a cada uno de los grupos que
se han formado un poema sonoro de distintos autores, que deberán
interpretar libremente. Les insistimos en que el cuerpo debe intervenir
en la dicción.
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Por último, queda reflejado en el diario de este día cómo ha ido desapareciendo poco a poco en nuestros alumnos y alumnas el miedo a la
cámara. Ya no les intimida el que los estemos grabando casi continuamente, como sí ocurrió el año anterior hasta bien introducidos en la
materia. Parece que se olvidan de que están siendo grabados. Las grabaciones, dicho sea de paso, las realizamos nosotros, el compañero de
Departamento que realiza las funciones de observador externo, o bien,
cuando la situación u organización de los alumnos lo permite, dejamos
la cámara fija sobre un trípode. Al principio, el alumnado se sintió un
poco intimidado con la presencia del observador. Sin embargo, ya comienzan a considerarlo como algo natural (el carácter afable y abierto,
y la extrema discreción de nuestro compañero ha contribuido en gran
medida a ello).
Como anexo al relato de esta sesión, aparece en el cuaderno de campo
una reflexión relativa a la marcha de la unidad didáctica que creemos
puede ser de interés reflejar. Se alude en ella al trabajo extra que supone el taller, a la hora de preparar las clases, en su desarrollo y en el trabajo de recogida de datos. Todo ello unido a la coincidencia con el final
del curso, en que siempre estamos sobrecargados de trabajo (corrección
de exámenes, evaluación…):
“Son las doce de la noche. Después de un día entero sin parar de
trabajar (las clases, montar vídeos para las clases, evaluar, preparar
las clases…) aquí estoy preparando material para la clase de performance de mañana. Estoy bastante estresado. Se ha juntado el final de
curso con el taller de performance y no doy abasto (…) Es un esfuerzo
de documentación y de imaginación gastante grande, pues no hay
material ninguno del que partir. No paro de leer libros, navegar por la
red, pensar, repensar, imaginar…”
Durante la sexta sesión, los alumnos debían realizar los ejercicios sobre
poesía sonora que se les había encargado preparar el día anterior. Los
comentarios vertidos en nuestro cuaderno denotan un cierto desencanto por nuestra parte: falta de preparación del ejercicio, improvisación,
carencia de originalidad… Los alumnos y alumnas, además, aparecen
tensos, incómodos e incluso indolentes. No sabemos si es por timidez y
vergüenza o por falta de interés, pero lo cierto es que la mayoría de los
trabajos resultan muy pobres.

Séptima sesión: preparación de un happening:

La séptima
sesión está dedicada al happening. La primera parte de la clase consiste en la explicación de lo que, en líneas generales, es un happening, y
en la proyección, a modo de ejemplo, de un vídeo sobre un happening,
organizado, entre otros, por el autor de esta investigación (“El placer de
la desobediencia”, Morón de la Frontera, Marzo de 2003). Al alumnado le
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parece “un desmadre”. Cuando les indicamos que ellos han de realizar
una experiencia similar, nos miran con cara de incredulidad.
La segunda parte de la sesión la dedicamos a preparar ese happening.
Se realiza una tormenta de ideas para elegir un tema para ese happening. De las muchas y afortunadas ideas que surgen, elegimos una que
titulamos “Vaga–cionesss”. A continuación, se divide a los alumnos por
grupos, y a cada uno de los grupos se le encarga el proyecto y organización de una parte del happening, que debe inspirarse en el tema elegido. Les proponemos realizar una danza colectiva como introducción,
una videoperformance, una performance y un juego corporal artístico,
que luego intentaremos integrar en el happening.

“Como siempre desde que empezamos la unidad, la clase pasa
volando (…). Una vez más, nos quedamos, sin darnos cuenta,
diez o quince minutos más de clase, y si por ellos hubiera sido,
hubieran estado una hora más”

Octava sesión: body art:

En la sesión octava se trata el body art.
Como solemos hacer siempre, se realiza primero una introducción teórica con ayuda de medios audiovisuales. El tema parece escandalizar a
nuestros alumnos. Así, anotamos en el cuaderno de campo:
“Hoy, la sesión está dedicada al body art. Les pongo un vídeo que he
editado con distintas performances y con un resumen histórico sobre
el body art. Se llevan las manos a la cabeza: ¿Nosotros tenemos que
hacer esto? Se escandalizan con los desnudos, me preguntan si eso
es arte, me dicen que si los voy a corromper, que los estoy incitando
a la violencia y al sexo… Son un poco pacatos estos alumnos (…) Se
escandalizan con todo”.
Esta introducción, sin embargo, sirve para abrir una interesante discusión sobre lo que es y no es arte. Según anotamos, lo “escandaloso” es el
desconocimiento absoluto que tienen los alumnos sobre arte contemporáneo. Creemos que estamos cumpliendo con este tipo de debates
uno de nuestros objetivos con el taller: el desarrollo de la actitud crítica
en el alumno.
Otro comentario interesante se refiere –y hay que destacar que aparecen a lo largo del diario varios comentarios al respecto– a la falta de
tiempo en las sesiones. Éstas duran unos cincuenta minutos reales, y
en este intervalo siempre nos quedan actividades de las previstas pendientes de realizar. Como podemos leer:
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Ejercicio “Transacciones”

“Como siempre desde que empezamos la unidad, la clase pasa volando (…). Una vez más, nos quedamos, sin darnos cuenta, diez o quince
minutos más de clase, y si por ellos hubiera sido, hubieran estado una
hora más”.
De los tres ejercicios prácticos relacionados con el body art, sólo se realiza uno, que a la postre resulta ser muy interesante y motivador para
nuestros pupilos. Se trata de una recreación de una performance de
Denis Oppenheim (“Transacciones”, 1971). Colocamos pliegos de papel
pegados a la pared y, por parejas, uno debe dibujar con el dedo sobre
la espalda del otro. Éste trazará sobre el papel, con un rotulador, lo que
perciba que le dibuja su compañero en su espalda. Según anotamos,
“los dibujos no son grandes obras de arte, pero resultan muy frescos, muy inmediatos”.
Una vez más surge un interesante debate. La cuestión es ésta: qué tiene
más valor, la idea (el que dibuja sobre la espalda del otro) o su ejecución
(el que dibuja en el papel). Hay que decir que hemos logrado establecer
a estas alturas del taller una muy buena fluidez comunicativa entre los
alumnos mismos, y entre ellos con nosotros: constantemente estamos
en estas clases dialogando, discutiendo con los alumnos, o ellos entre
sí, haciéndose preguntas, preguntándonos a nosotros…
La anotación final correspondiente al relato de esta sesión resume claramente nuestro estado de ánimo tras finalizar la sesión:
“Una buena experiencia en definitiva. Salgo muy, muy contento.”
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Novena, décima y undécima sesión: performance musical y multimedia: Las dos siguientes sesiones del taller se consagran a la performance musical y multimedia. Una vez más, se inicia con
una introducción teórica, en la que hablamos de John Cage, Merce Cunningham, Laurie Anderson, etc., y se ilustra el tema con varios vídeos.
Uno de ellos pertenece a una artista española de difícil calificación: La
Ribot, que consigue de nuevo escandalizar a los alumnos:
“Los comentarios habituales: `no lo entiendo, ¿Esto es arte?, ¿Esto
es danza?, ¿Esto es música?, ¿Esto es performance?, ¡¡¡¿Esto que
es…?!!!´. Son muy cuadriculados. No entienden que se puedan mezclar varios géneros artísticos; que una coreografía pueda ser follar
con una silla plegable de madera; que la música de esa coreografía se
limite al rítmico sonido de la silla al cerrarse. También se escandalizan de que les ponga un desnudo”.
Los siguientes ejercicios son ya de tipo práctico, y consisten básicamente en actividades de desinhibición musical encaminadas a eliminar tensiones, a perder miedos. Según anotamos en el diario, aunque
al principio parecen un poco tensos, pronto se relajan y se divierten
sobremanera realizando los ejercicios, sobre todo cuando éstos son en
grupo. El problema surge cuando el trabajo es individual, y ha de hacerse delante de todos los demás. Incluso hay alumnos que se niegan
rotundamente a realizarlos.
De todo esto, se deduce que una parte del alumnado sigue teniendo
miedo a actuar delante de un público de forma individual. En grupo,
arropados por los demás, no tienen apenas problemas. De todas formas, toda esta parte del taller no es más que una preparación para que,
al final, cada uno sea capaz de realizar una performance individual:
nuestro objetivo es que, poco a poco, se vayan eliminando todas esas
inhibiciones, y aún nos hallamos hacia la mitad del proceso.
Debemos destacar otros dos comentarios vertidos en el diario de esta
sesión. El primero alude a una de las alumnas que se mostraban al principio claramente en contra de nuestra propuesta, Yolanda S. Aparenta
encontrarse cada vez más motivada: realiza preguntas sugestivas, se
le aprecia un cierto interés por el tema, y hasta se presenta voluntaria
para algún ejercicio.
El segundo comentario se refiere a nuestro observador externo. Creemos que los alumnos se muestran ya bastante cómodos con él y con la
cámara (él es el que filma cuando viene). Además, nos está aportando
bastantes sugerencias e ideas.
La décima sesión se dedica a preparar, por grupos, un ejercicio de performance musical y/o multimedia. Consiste en realizar una acción en
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la que debe haber una música, un objeto, y un gesto cotidiano que se
debe coreografiar. A partir de esas premisas, les permitimos completa
libertad para hacer lo que quieran. Los alumnos y alumnas aprovechan
toda la hora para trabajar, y lo hacen con ganas, muy motivados. A esa
motivación contribuye en gran medida la música. De hecho, dedicamos
tres sesiones a este tema porque sabemos, por nuestra experiencia previa en actividades similares, lo que atrae al alumnado trabajar con una
base musical o coreográfica, y más si les ofrecemos la posibilidad de
elegir ellos mismos el tipo de música).

“Sabemos, por nuestra experiencia previa en actividades
similares, lo que atrae al alumnado trabajar con una base
musical o coreográfica, y más si les ofrecemos la posibilidad
de elegir ellos mismos el tipo de música”
En la siguiente sesión, cada grupo realiza su acción. Todos traen sus trabajos muy bien preparados, ciñéndose a lo que les pedíamos. Las cuatro
acciones coreográficas son, a nuestro entender, muy imaginativas y de
gran frescura. Todas se relacionan con sus vivencias más inmediatas:
las clases de Física y Química que tanto les agobian, la rutina diaria de
venir al Instituto, las clases de Filosofía… Se nota un cierto entusiasmo
aunque, como siempre que tienen que actuar en público, se cortan un
poco: risas nerviosas, algún gesto que denota tensión…

Sesiones doce y trece: Esther Ferrer:

La sesión número doce
estuvo dedicada íntegramente a nuestra performer más internacional,
Esther Ferrer. Poco a poco, los alumnos, según podemos leer en el diario,
parece que comienzan ya a escandalizarse y sorprenderse menos con
lo que ven en los vídeos o diapositivas, no se extrañan ya demasiado
de ver una mujer con una coliflor en la cabeza o desnuda con un graffiti
pintado sobre el cuerpo. La propuesta de trabajo práctico consiste en
interpretar libremente, por grupos, una acción de la artista. Se les entrega una pequeña “partitura” o guión elaborado por la propia artista y,
a partir de ésta, ellos deben realizar una acción, efectuando cuantas variaciones o adaptaciones estimen convenientes. Eso sí, los animamos a
que se dejen imbuir por el espíritu zaj, y que realicen acciones simples,
desnudas e irónicas.
Pretendemos que el ejercicio sea, básicamente, una improvisación, así
que les dejamos unos quince minutos para que las preparen rápidamente, y realicen la puesta en acción inmediatamente. De los tres grupos que se forman, nos llama en especial la atención uno de ellos que
–ya lo venimos observando en las últimas sesiones- parece que es el
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más motivado. Se trata de un grupo muy homogéneo (los demás suelen
asociarse formando distintas combinaciones). Según anotamos:
“Este grupo creo que es el que está captando mejor el significado de
la performance. Sus acciones y ejercicios tienen un gran interés, y son
capaces de realizar sobre la marcha acciones muy interesantes. Creo
que he conseguido engancharles en el tema. Especialmente uno de los
alumnos de este grupo, Pablo, que siempre me está acuciando para
que empecemos rápidamente las clases, para que realicemos más
ejercicios, preguntando cosas para profundizar en el tema…”
Esto tiene más mérito si tenemos en cuenta que, a priori, son los alumnos que se muestran apocados en clase. Pero ocurre que, cuando pasan
a la acción, se olvidan de esas inhibiciones. Además, entre ellos está
Miguel B., que fue uno de los alumnos que en la evaluación inicial se
mostró más reacio hacia nuestra propuesta. Pues bien, es uno de los
que está realizando ejercicios más imaginativos y originales.
La siguiente anotación, por su interés, creemos que debemos transcribirla literalmente:
“En fin, esto está acabando. Tengo la sensación de que se podría sacar
mucho más partido al tema. En todas las clases se me queda algo
en el tintero que no me da tiempo a desarrollar. He intentado sintetizar varias de las tendencias y modalidades de la performance en
unas pocas clases y creo que el tema da para mucho más, para un
curso completo (sé que es imposible). Existen grandes posibilidades
educativas. Es una forma muy directa de crear, de hacer una obra artística prácticamente sin necesidad de materiales: con nuestro propio
cuerpo, algún objeto encontrado… Las necesidades, los recursos, son
muy sencillos y simples. Una sala desnuda y poco más: nuestra imaginación. Me he quedado con ganas (creo que algunos de los alumnos también) de hacer una gran performance multimedia, en la que
participara todo el grupo a la vez. (…) Una pena, creo que podíamos
haber hecho algo bueno”.

“Es una forma muy directa de crear, de hacer una obra artística
prácticamente sin necesidad de materiales: con nuestro
propio cuerpo, algún objeto encontrado… Las necesidades, los
recursos, son muy sencillos y simples. Una sala
desnuda y poco más: nuestra imaginación”
Transcribimos este párrafo en toda su extensión porque resume el sentimiento que se plasma en muchas de las anotaciones de nuestro diario: la falta de tiempo para desarrollar nuestra propuesta. A poco que
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intentemos profundizar en algún tema, nos surgen múltiples posibilidades, que no podemos desarrollar por falta de tiempo (vamos a dedicar todo un trimestre a esta actividad, lo cual ya es bastante, dada la
penuria de horas dedicadas a la enseñanza artística en nuestro sistema
educativo).
El siguiente comentario del diario también abunda en este tema: se
refiere a que hemos percibido en los alumnos y alumnas una madurez
de la que carecían, ellos mismos, el curso pasado: ya no se escandalizan a cada momento, y aceptan nuestras propuestas con mucha mayor
naturalidad. Las acciones y ejercicios que realizan, además, son menos
infantiles y dan fe de su mayor criterio. Creemos que para llegar a este

Del Happening “Vagacionesss”

punto, aparte de que hayan cumplido un año más, fue muy importante
el trabajo de introducción realizado en cuarto de secundaria, en que no
se profundizó demasiado en estos contenidos, pero sí se sentaron las
bases para el trabajo posterior. Las acciones y ejercicios que los alumnos y alumnas realizan este año son más artísticas y creativas, para lo
cual, es necesario poseer una cierta madurez. No obstante, advertimos
la falta de educación artística, de la que carecen por completo. Desgraciadamente, nosotros no disponemos de tiempo material para paliar
estas carencias, aunque contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades.
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Sesiones trece, catorce, quince y dieciséis: el happening:
En la sesión número trece, se continuó preparando el happening que
ya había sido proyectado en días anteriores. Según podemos leer en
el cuaderno, abrigamos la sospecha de que los alumnos no lo llevan
muy bien preparado, lo que nos decepciona un poco, dado el buen cariz que estaban tomando las clases últimamente. Mostramos nuestro
escepticismo sobre los resultados del happening (pronto comprobamos
que dicha intuición no se corresponde con la realidad). La parte final
de la clase se dedica a explicar el trabajo final que deben realizar los
alumnos, y que no es otro que preparar cada uno de ellos, de forma individual, una performance. Ésta debe realizarse el último día de clase,
por lo que disponen de dos semanas para su preparación. Los alumnos
y alumnas protestan porque opinan que los estamos saturando de trabajo, especialmente en horas fuera de clase (lo cual es cierto, pero es la
única manera de poder hacer las cosas).
A lo largo de las siguientes tres sesiones se realiza el happening. Por
medio de diversos cambios, y petición de favores a compañeros hemos
conseguido unir tres sesiones de clases en una continua de tres horas,
un viernes tras la hora del recreo. Según apuntamos en el diario, los
alumnos, en los días previos, han estado preparando el Salón de Actos del centro para cada una de las actividades previstas. Además, la
mayoría de ellos llega a primera hora de la mañana para ultimar los
preparativos.
Recordemos que el título del happening era “Vaga–cionesss”, y que habíamos formado cuatro grupos. Uno debía preparar una danza colectiva, otro una videoperformance, otro una acción y otro más un juego
corporal–artístico. Como colofón, nosotros habíamos ideado una actividad colectiva final.
De la videoperformance se encargaron cinco alumnos. Les prestamos
una cámara de vídeo. Ellos escribieron el guión, prepararon todo el material y grabaron las imágenes. Nosotros les ayudamos en el montaje
y edición final. El material grabado nos sorprendió muy gratamente.
Técnicamente no era muy satisfactoria, pero su contenido era muy original, de gran actualidad –su titulo era “Chapapote”–, muy crítico y de
gran frescura.
El happening se inició con la proyección de esta videoperformance. Todos los alumnos se deleitaron con su visión. Las autoras, por lo satisfactoria que había resultado, una vez editada, su obra, y por la ilusión
de ver un trabajo bien realizado. Los demás, por la calidad e interés del
trabajo.
La segunda parte era la danza colectiva. Con ella pretendíamos que el
grupo se sintiera uno, que se desinhibiera, que se divirtiera en último
término. Sorprendentemente, la que llevó la voz cantante en esta parte
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fue una de nuestras alumnas en un principio más crítica, Yolanda S.
Traía preparadas una serie de canciones infantiles –de campamento, lo
cual enlazaba con el tema propuesto– que, debidamente adaptadas a la
situación, sus compañeros debían escenificar:

Anabel M. “Maternidad”. Acción

“Fue genial. Se lo pasaron en grande. Todos participaron muy activamente, sin inhibición alguna. Ninguno se escondió. Todos cantaban
a voz en grito, todos bailaban animadamente. Ni siquiera la cámara
les importaba (…). Creo que se lo pasaron realmente bien, todos
formando una piña.”
En la tercera parte, uno de los grupos debía realizar una performance
alusiva al tema. Siguiendo con el hilo conductor elegido, ejecutaron una
acción titulada “Vaguea… y deja vaguear”. A juzgar por los aplausos de
los compañeros, parece que resultó un éxito. A nosotros también nos
convenció:
“Yo la verdad es que estaba bastante sorprendido. Sé que son buenos
alumnos. Activos, responsables, trabajadores… Lo que no conocía era
su capacidad de creación, su vitalidad, sus ganas de divertirse. No me
esperaba tanta participación, tanta creatividad, tanta motivación.”
La cuarta parte era un juego corporal–artístico. La actividad que propusieron fue la siguiente: dividieron a los compañeros por parejas y les entregaron un gran pliego de papel. Cada pareja debía pintar con las manos, a oscuras, libremente, sobre el papel. Aunque todo se manchó de
pintura, tanto ellos mismos como el salón de actos, la actividad resultó
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también muy interesante. Sólo hubieran necesitado de un pequeño empujón para que se pintaran los cuerpos con las manos unos a otros:
“Sentía cómo se habían liberado, cómo se habían olvidado de las inhibiciones, de las tensiones, de los miedos. Creo que les faltó poco para
ponerse a pintar con las manos sobre los cuerpos de los demás. Lo
estaban deseando. Hubiera estado bien. Pensé en animarles a hacerlo,
pero no sé que pensarían luego sus madres, cuando llegaran a casa
con toda la ropa llena de pintura, como de hecho llegó más de uno.”
La última propuesta, aprovechando el material pictórico desplegado en
la actividad anterior, consistía en que, sobre un gran tablero que habíamos preparado, de dos por tres metros, con pinturas, rotuladores,
ceras, lápices, etc., intentaran reflejar todas las sensaciones que habían
tenido a lo largo de todo el taller, y en la sesión en curso en particular.
El resultado se refleja en el diario:
“Se volcaron en ello. Rápidamente, comenzaron a llenar todo el espacio que les ofrecí con frases, dibujos, comentarios… Hacia la mitad del
proceso, estaba quedando un cuadro muy alegre, vital, pleno de colorido, de frases optimistas. Pero era tanto lo que querían, compulsivamente, expresar, que terminaron emborronándolo todo. (…) En fin,
todos los alumnos vivieron una experiencia que creo que no olvidarán
nunca. Salían llenos de pintura pero eufóricos. Y yo, también.”

“Sentía cómo se habían liberado, cómo se habían olvidado de
las inhibiciones, de las tensiones, de los miedos”
Última sesión: las performances:

Por fin, en la última sesión,
en una jornada maratoniana de casi cinco horas, se ejecutan las acciones individuales. Dimos vía libre para que cada alumno proyectara y
realizara su performance como quisiera. La única limitación impuesta
fue que ésta careciera de contenidos ofensivos. Les pedimos también
un pequeño guión y un story board, que debían entregar antes de realizar su acción.
Los alumnos y alumnas aparecieron cargados de objetos, de trajes, de
discos… Las performances realizadas fueron muy heterogéneas: performance musical, body art, videoperformances… Unas más afortunadas que otras pero prácticamente todas realmente interesantes y trabajadas.
Según anotamos en el diario, un hecho nos llama la atención: al principio del taller, los alumnos intentaban ocultarse cuando debían realizar algún ejercicio en público; ninguno quería salir voluntariamente, debiendo muchas veces nosotros obligarlos a salir bajo la amenaza
de evaluarlos negativamente. En esta ocasión, por el contrario, todos
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van saliendo a “escena” fluidamente, sin tener que imponerse ningún
orden.
Unas acciones fueron más simples, otras más elaboradas. Casi todas
coincidieron en utilizar un fondo musical. Se emplearon variados recursos: pinturas, objetos de todo tipo, disfraces, proyector de diapositivas,
vídeo… Dos de las alumnas presentaron videoperformances, realizadas
previamente por ellas en horario extraescolar. Nuestro observador externo, José María C., nos auxilió con las cámaras de vídeo y de fotografía. Todo quedó grabado y registrado en vídeo.

“La mayoría (de las performances) eran muy originales,
y nos sorprendieron muy gratamente”
Según apuntamos en nuestro cuaderno, consideramos que los alumnos abusan de lo que denominamos con sentido peyorativo “el cartelito”:
fieles a su mente científica, tienen la obsesión de explicarlo todo, de no
dejar nada a la imaginación y al raciocinio del espectador. En casi todas
las acciones aparece uno de esos cartelitos, con los que van explicando
su acción, o el sentido o “moraleja” de su obra.
Algunas de las acciones las juzgamos demasiado teatrales. También se
destaca la influencia que se percibe en ellas de los vídeos proyectados.
Otras son un tanto ingenuas (aunque no debemos olvidar que estamos
trabajando con alumnos de dieciséis o diecisiete años). Se nota también
la falta de un cierto contenido “artístico” debido, seguramente, al ya
comentado desconocimiento de la historia del arte.
Pero la mayoría eran muy originales, y nos sorprendieron muy gratamente:
“Me ha llamado la atención la de Pilar –una de las “críticas”, que sigue
en sus trece– criticando a la performance como lenguaje artístico, a
favor de los lenguajes tradicionales. También la de otra de las “críticas”,
Yolanda, muy simple y adusta: se pasa cuatro o cinco minutos sentada
en una silla, bajo una música imponente, mirándonos sin hacer nada.
Creo que ha captado perfectamente lo que es una performance. La de
Pablo, muy elaborada, como todos los ejercicios que ha realizado, con
un fuerte trasfondo filosófico. Denota una gran sensibilidad. (…) La
de Carmen ha sido muy buena, sobre el culto al cuerpo, que ridiculiza.
Muy, muy buena. La de Beatriz, muy “body art”…”
Tras las performances, se dedicó la última parte de la sesión a labores de evaluación: se les entregó un test de evaluación final (que sirvió
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como evaluación del proceso y para su propia evaluación), y entre todos
evaluaron recíprocamente cada uno de las acciones presentadas.
Por último, se realizaron cinco entrevistas, grabadas en audio y en vídeo, a otros tantos alumnos que, voluntariamente, accedieron a someterse a ella. Creemos que estos cinco son representativos del grupo de
clase. Desde los más críticos –al menos al inicio del taller– como Miguel
B., a los más entusiastas, como Carmen O.

5.2.3. Los diarios del alumnado
De entre las diversas fuentes de recogida de datos, hay una –el diario
elaborado por cada alumno– de vital importancia, y ello por dos motivos fundamentalmente:
En primer lugar, porque constituyen una fuente directa, de primerísima
mano, para conocer el pensamiento, la actitud, las sensaciones y los
sentimientos que le producen a los alumnos nuestra propuesta. Cómo
han vivenciado ellos la unidad didáctica en definitiva.
En segundo lugar, va a ser uno de los vértices que tomemos como referencia para triangular nuestros datos, junto con el diario elaborado por
nosotros y el del observador externo. Comparando estos tres relatos,
podemos arrojar luz y extraer unas conclusiones lo más cercanas posibles a la realidad, despojadas de la carga de subjetividad que cada uno
de los diarios pudiera tener por sí solo. Servirá así para completar el
puzzle que estamos confeccionando con las distintas visiones y puntos
de vista que se muestran en nuestra investigación.
Hemos de señalar, que cuando les indicamos a los alumnos y alumnas que
debían elaborar un diario de sesiones, insistimos en que lo que más nos interesaba del diario eran las impresiones, sentimientos y sensaciones, más
que el relato puramente descriptivo de los hechos. Sin embargo, muchos
de los diarios se limitan, simplemente, a narrar los hechos. Aunque no era
esto lo que les pedíamos, podemos encontrar la parte positiva, y es que
éstos nos pueden servir para otorgar validez a nuestro relato descriptivo:
de la lectura de la narración puramente descriptiva de los hechos, comprobamos cómo ellos, en ocasiones, tienen una visión diferente a la nuestra
de los mismos hechos juzgados. Otro problema con el que nos tropezamos
fue que algunos de los diarios eran “telegráficos”, resolviendo el relato de
cada sesión en unas breves y someras líneas. Todo ello no obsta para que,
al menos a las tres cuartas partes de los diarios, se les pueda extraer bastante jugo, sirviendo sobradamente a nuestros propósitos.
En general, podemos adelantar que las percepciones de los alumnos
coinciden en líneas generales con las nuestras y con las del observador
externo: los días en que a nuestro entender se han cumplido los obje-
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tivos propuestos, normalmente también ellos se muestran satisfechos.
Por el contrario, las sesiones que no cumplen nuestras expectativas, a
ellos, igualmente, les resultan “malas” o “aburridas”.
Otro dato a destacar es que los diarios nos dan pistas sobre algunos
asuntos a los cuales nosotros no hallábamos una explicación lógica.
Por ejemplo, hay días en que los alumnos trabajan muy a disgusto, con
desinterés y desgana. Aun habiéndoles nosotros inquirido directamente
por el motivo de tal actitud, no habían querido o sabido contestarnos.
En algunos de los diarios encontramos la clave de tal incógnita.
Hemos intentado en este apartado desgranar los datos más significativos que nos ofrecen estos relatos. Para ello, obviaremos la parte más
puramente descriptiva, pues no sería sino repetir lo que ya hemos comentado al reseñar nuestro diario (además, toda la unidad didáctica
aparece detallada de forma pormenorizada en el anexo). Sólo nos referiremos en este apartado a aquellos comentarios descriptivos que difieran de los nuestros o de los del observador externo, o que nos aporten
alguna nota destacada o de valor, o algún aspecto interesante que nosotros hayamos podido obviar. Hemos intentado, por lo demás, seguir un
orden cronológico, aunque son inevitables algunos saltos en el tiempo.
Todos los alumnos realizaron su diario fechado con comentarios más
o menos extensos sobre cada una de las sesiones de clase realizadas.
Sólo se eludió la última sesión, la correspondiente a la performance
individual, pues debían entregarlo ese mismo día para su evaluación. A
la hora de citar individualmente algunos de estos diarios, o de extraer
algunos comentarios ilustrativos, hemos optado por escribir el nombre del alumno o alumna en cuestión y la inicial del primer apellido,
obviando el nombre completo para reservar su privacidad. Decir por
último que, al transcribir los comentarios de los alumnos, y en aras de
la claridad expositiva de los textos, hemos corregido las faltas de ortografía y los errores gramaticales graves.

Primeras sesiones: Comenzando ya con la exposición de los diarios, hay un aspecto que podemos destacar de la lectura de las primeras anotaciones, correspondientes a las dos primeras sesiones: el sentimiento de estupefacción inicial que todos los alumnos sin excepción
mostraban el curso anterior, cuando se enfrentaban al arte de acción
por primera vez, ha desaparecido prácticamente. Todos los alumnos y
alumnas, excepto cuatro que no estuvieron con nosotros en cuarto de
secundaria, tienen ya un conocimiento básico sobre lo que es la performance, y ya no les sorprende tanto el realizar este tipo de actividades.
Incluso esos cuatro alumnos neófitos parecen haber sido informados
y “advertidos” por sus compañeros y no muestran demasiados sentimientos de extrañeza. A ello contribuye, además, que el primer día los
alumnos visionaran un vídeo con las grabaciones efectuadas el año an-
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terior, lo que parece que los orientó bastante. Respecto a esta cuestión,
una de estas chicas que se enfrentan por primera vez con la performance, Mercedes C, afirma:
“En esta sesión me lo he pasado bastante bien viendo a mis compañeros y a algunos amigos y amigas haciendo cosas y algunos de ellos
haciendo, o mejor dicho, diciendo, payasadas delante de la cámara.
Dicen que al final te acaba gustando esto de la performance”.
En cuanto a los demás alumnos, la mayoría parece mostrar una actitud
bastante positiva ante la propuesta que les ofrecemos, pudiéndose leer
comentarios del tipo:
“Para ser la primera vez de este año que lo hacemos creo que ha estado bastante bien, y todos nos hemos divertido mucho, que siga igual
la cosa”. (Pablo F.)
Sólo un par de alumnas muestran su disconformidad. Vanessa N., así,
apunta:
“Al final nos han comentado lo que se piensa hacer en lo que queda de
curso, y la verdad a mí me parece regular, porque me gustaría hacer
otras cosas”.

“La verdad es que el año pasado hubiese puesto la mano en el
fuego de que no haría las cosas que he estado haciendo este
año, pero bueno, aquí estamos con mucha menos vergüenza”
El sentimiento que más se exterioriza en estas sesiones iniciales, salvo
algunas excepciones es, como en el curso anterior, el de vergüenza. Vergüenza de “actuar” delante de un público y, sobre todo, delante de una
cámara:
“A mí, de momento, me da mucha vergüenza o mejor dicho, seguro
me dará muchísima vergüenza hacer ese tipo de cosas delante de mis
compañeros de clase y más aún grabándome” (Mercedes C.)
Algún alumno afirma que la experiencia del año pasado le sirvió para
superar ese sentimiento:
“La verdad es que el año pasado hubiese puesto la mano en el fuego
de que no haría las cosas que he estado haciendo este año, pero bueno, aquí estamos con mucha menos vergüenza” (Manuel N.)
A la mayoría del alumnado, y según se colige de sus anotaciones, esa
experiencia le sirvió para superar sus inhibiciones. Si el año anterior
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no se comenzó a trabajar de una forma más o menos fluida hasta más
allá de la mitad del proceso, este curso, hacia la tercera o cuarta sesión
ya trabajan prácticamente todos sin demasiados problemas. Máxime
teniendo en cuenta que el primer año se realizaron cuatro o cinco sesiones específicas de desinhibición, y en éste sólo se le dedicaron la dos
primeras sesiones. Los problemas con la cámara también los consideramos superados a partir de estas primeras sesiones. No les importa
en absoluto que los graben. En cuanto a nuestro observador externo, al
principio es considerado como un elemento extraño y perturbador:

“Me he dado cuenta de que ya no nos da vergüenza
hablar ni cantar delante de la cámara, ya
pasamos y vamos a hacerlo bien y a reírnos”
“Para empezar yo estaba incómoda porque había personas ajenas a
la clase y no me sentía a gusto porque me daba mucha vergüenza”
(Yolanda S.)
Pronto, afortunadamente, los alumnos se olvidan de él –su actitud contribuyó en buena medida a ello– y de la cámara, trabajando con total naturalidad. Para las últimas sesiones, los alumnos y alumnas se
desenvuelven completamente relajados, sin importarles los demás en
absoluto, y habiendo superado buena parte del sentido del ridículo que
tanto les atenazó durante el curso anterior. El comentario de Miguel B.
es ilustrativo al respecto:
“Eran canciones infantiles en las que todos teníamos que hacer el
gamba, el tonto, el `Pocholo’ o como quieran llamarlo (...) Lo de hoy ha
estado muy divertido”.
En varios de los diarios de los alumnos se hacen alusiones al problema
que les supone el que les graben. Al principio, suele coartarles la presencia
de una cámara grabando casi constantemente todas las actividades que
se realizan. Intentamos paliar en la medida de lo posible ese sentimiento
colocando la cámara desde el principio de la sesión en un rincón, con un
trípode, fija, de modo que se recoja todo lo sucedido en el aula de clase,
con la mínima perturbación. Pero esto es imposible en todas las sesiones:
un buen número de actividades, para ser recogidas fielmente, necesitan de
alguien que opere con la cámara y enfoque y encuadre el centro de interés.
No obstante, como ya hemos comentando, la desazón que les producía la
cámara va desapareciendo poco a poco a medida que avanzan las clases.
Los comentarios de Yolanda S. son ilustrativos del sentir general al respecto. Si en las primeras páginas de su diario manifiesta:
“Para mí, el simple hecho de tener que salir mientras todos miran y lo
peor ¡Una cámara graba! es muy malo (...). Prefiero que no me gra-
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ben, porque sé que luego eso forma parte de un vídeo que se enseña
a gente de otros cursos”.
Hacia la mitad de la unidad didáctica, comenta:
“Todos lo pasamos bien y la clase fue muy amena, a pesar de la cámara, porque
como estábamos en grupo no me daba vergüenza, pensaba que no me grababa
a mí, sino a los demás”.
Las palabras de Vanesa N. resumen la actitud de la mayoría de nuestros
alumnos y alumnas ante la cámara, ya al final del trimestre:
“Me he dado cuenta de que ya no nos da vergüenza hablar ni cantar delante de la cámara, ya pasamos y vamos a hacerlo bien y a reírnos”.
Además de la dificultad añadida que les supone, sobre todo al principio,
trabajar delante de esa cámara, otra rémora importante la encuentran en
trabajar de forma individual. Arropados por el grupo se sienten cómodos,
pero cuando deben trabajar solos, la mayoría se sienten mal (aunque, hay
que decirlo, al final nadie tuvo problemas, al menos aparentemente, para
realizar su performance individual). Es más, si en los primeros ejercicios
individuales había que realizar una importante labor de motivación con
los alumnos más tímidos para que salieran, el día que se ejecutaron las
performance finales, todos fueron saliendo voluntariamente, sin necesidad de tener que fijar un orden ni de que nadie los convocara.
Así, sobre todo en los relatos correspondientes a las primeras sesiones,
encontramos numerosos comentarios en tal sentido:
“Estuve a gusto porque no tuve que hacer nada individual” . (Pilar T.)
“Me lo pasé genial con mis compañeros y el trabajar en grupo es lo
mejor”. (Pablo F.)
“La clase de hoy no me ha costado mucho trabajo realizarla porque la
mayoría de las actividades han sido en grupo, pero no me ha gustado
la que había que ir corriendo y pararse de una postura, porque me
tocó hacerlo sola”. (Beatriz F.)
Pero a medida que avanzan las sesiones, se va superando el miedo al
trabajo individual. Pablo F., si a mediados del trimestre ya comenta:
“La verdad es que disfruté haciendo esto delante de la clase y no me
dio nada de vergüenza. ¡Incluso cuando terminé tenía ganas de hacerlo otra vez! (...)
Al final, se expresa de la siguiente manera:
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“Me lo pasé muy bien con esta performance, disfruté bastante, y deseando hacer la performance individual el próximo día”.
La evolución de Mercedes C. es mayor. Si en uno de sus primeros relatos
comenta:
“Creo que no he conseguido perder la vergüenza, quiero decir, que en
grupo no me da vergüenza ya el hacer cosas, pero individualmente
habrá que verlo”
Sólo dos sesiones más adelante demuestra haber superado sus temores:
“Hoy hemos hecho una performance individual en la que debíamos
tomar un objeto y darle un valor, como un ritual mágico (...) Esta actividad me gustó mucho y casi no me dio vergüenza hacerla, es más,
creo que me está empezando a gustar la performance”.
Al final, los alumnos y alumnas se han desprendido de la mayoría de
las inhibiciones que les atenazaban, mostrándose, según leemos, muy
relajados y cómodos:
“Me lo he pasado muy bien y es más, ya casi no me da vergüenza
hacer las performances, por lo que me ayuda a disfrutarlas más”.
(Mercedes C.)
Podemos observar paso a paso la evolución de todo este proceso de
desinhibición en los comentarios de Estefanía M:
“Al principio, cuando vi en el vídeo todas las cantidades de tonterías
que hacía la gente pensé que la performance no valía para nada. Pensé que me daría vergüenza hacer todos los ejercicios” (1ª Sesión)
“Este ejercicio no me gustó mucho, lo vi una tontería, pero claro, para
perder la vergüenza habrá que hacer tonterías ¿no? (…) Espero que
pueda perder pronto la vergüenza que tengo y poder hacer todos los
ejercicios que tenemos que hacer” (2ª sesión).
“En esta clase teníamos que hacer individualmente una performance
con un objeto muy personal para uno y una música adecuada. Yo
realicé una performance en la que mi objeto importante era la foto de
mi novio, porque es lo más importante para mí. (…) Este ejercicio me
gustó mucho, no lo vi una tontería, me gustó como cada uno explicaba o hacía su performance (…) Antes de hacerlo pensé que al enseñar
la foto los demás se iban a reir de mí (…) Estaba muy nerviosa, pero
al final no pasó nada, menos mal”. (3ª sesión).
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“Este día me gustó mucho porque hicimos dibujos muy graciosos y
divertidos. Aunque pienso que parecíamos niños pequeños, pero me
da igual” (6ª sesión).
“El primer ejercicio no me dio nada de vergüenza (…) y el segundo
ejercicio me gustó porque trataba de música y a mí me gusta mucho
bailar.” (7ª sesión).
“Por ahora en todos los ejercicios que hago no he tenido vergüenza, yo
pensaba que me iban a dar vergüenza, pero no”. (8ª sesión).
“Creo que esto de la performance no tiene nada de malo. Yo pensaba
que era todo una tontería y que me iba a dar vergüenza, pero nada
de nada”. (Penúltima sesión).
Ésta es la opinión general que expresan en sus diarios la mayor parte
de nuestro alumnado. No obstante, dos chicas, ya lo hemos comentado,
se muestran desde el principio muy reacias hacia nuestra propuesta.
Una de ellas, Yolanda S., parece interesarse por ella al final de la unidad
didáctica, la otra, Pilar T., en cambio, se mantiene en sus trece de principio a fin:

“Creo que esto de la performance no tiene nada de malo.
Yo pensaba que era todo una tontería y que me iba a dar
vergüenza, pero nada de nada””
“Si esta clase era de desinhibición creo que no ha conseguido su objetivo conmigo, porque después de hacer los ejercicios de desinhibición
lo pasé fatal cuando tuve que salir la primera de mi grupo” (1ª sesión).
“La clase ha estado bien, menos cuando nos tocó hacerlo a nosotros,
es que todavía no puedo resistir el sentir que todo el mundo está mirándome.” (8ª sesión).
“La clase ha sido entretenida. Además, como hoy no he representado nada he estado tranquila; ya lo pasaré mal el próximo día”.
(9ª sesión).
“Pienso que este tipo de arte es para un determinado tipo de personas,
las imaginativas, y sin problemas de vergüenza, es decir, para personas que sean totalmente diferentes a mí. (…) la principal razón de que
la performance no me guste es ésta. No me siento bien hablando en
público, no me siento bien delante de una cámara, y no me siento bien
haciendo el ridículo delante de todo el mundo”. (Penúltima sesión).
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La generalidad de los alumnos coincide con nosotros y con nuestro observador externo en señalar cuáles son las sesiones que les parecen
más interesantes. En una de las primeras sesiones específicas sobre la
performance, una vez superadas las primeras sesiones introductorias y
de desinhibición, estuvimos trabajando con objetos. Les pedimos a los
alumnos y alumnas que eligieran un objeto que fuera mágico para ellos
y que, con él, pensaran y realizaran una breve acción. Otra posibilidad
que les ofrecimos es que explicaran el por qué de ese sentido mágico.
En general, la actividad les pareció a todos muy interesante:
“En esta sesión el ejercicio era de explicar por qué algo era especial
para tí. Tenías que traer un objeto que significase algo para ti y acompañar la explicación con una música también especial. (…) Sinceramente, creo que esta clase ha sido bastante buena.” (Pilar T.)
Incluso hay alumnos que, en opinión de sus compañeros, se “exceden”
de lo pedido:
“Opino que muchos de mis compañeros se excedieron en lo que pedían, pues tan sólo se dijo que había que presentar un objeto especial
y como mucho hacer una acción con el objeto, pero mis compañeros se
dedicaron a hacer una performance cuando eso en ningún momento
se pidió.” (Yolanda S.).
“En realidad, algunos hemos hecho mucho más de lo que se nos pidió,
y claro, ha estado mucho mejor”. (Miguel B.)
Algunos se muestran muy orgullosos del trabajo realizado:
“Se trataba de traer tu objeto mágico y explicar por qué es mágico
para nosotros, acompañándolo también de una música que signifique
algo para nosotros. Algunos en vez de esto hemos hecho acciones,
muy simples pero que han quedado muy bien, y hemos demostrado
que nos vamos enterando de cómo va el tema.” (Vanesa N.)
“Casi todas estaban bien trabajadas, algunas hasta me pusieron los
vellos de punta” (Beatriz F.)

Poesía sonora:

Las dos siguientes sesiones se dedicaron a la poesía
sonora. Aquí la diversidad de opiniones es mayor: a algunos les parecen
muy interesantes las actividades realizadas, y a otros todo lo contrario.
Nos encontramos, así, con opiniones enfrentadas:
“La clase de hoy creo que ha sido la mejor del curso. Me he reído un
montón con mi grupo, creo que ha sido porque estábamos muy nerviosos por un examen, pero sea por eso o no, me lo he pasado genial.
Y aparte de que estuviésemos riéndonos todo el tiempo, creo que lo
hicimos muy bien” (Pilar T.)
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“Este día hicimos una poesía sonora (…). Ricardo nos dio un papel
en el que estaba escrita una poesía que era casi impronunciable (….)
Cuando lo hicimos quedó muy bien, pero que muy bien (…). Me gustó
porque era gracioso y divertido poner un ritmo a una poesía que casi
no se podía pronunciar”. (Estefanía M.)
Junto a opiniones como éstas a favor, encontramos comentarios absolutamente negativos:
“Esta clase yo creo que era muy aburrida, y no me gustó lo que hicimos. Esta parte, la de la poesía, no me gustó mucho” (Miguel B.)
“Nos fue dada una poesía de palabras extrañas que teníamos que recitar por grupos a la vez (lo que a mí, aparte de causarme vergüenza,
me hacía sentirme como un imbécil” (Manuel N.)
En el relato de la segunda de estas sesiones, nosotros habíamos anotado en nuestro diario que nos preocupaba el que los alumnos y alumnas
estuvieran muy desmotivados, y no hallábamos explicación para este
hecho, máxime teniendo en cuenta que hasta ese momento las clases se estaban desarrollando perfectamente. Encontramos la solución
en los diarios de los alumnos. Todos coinciden unánimemente en que
la sesión resultó ser muy poco afortunada
(nosotros también pensamos de la misma
“El body art es otra forma de
manera). Varios de los alumnos, comentan
expresión relacionada con la
que les incomodó la asistencia de alumnos
performance y realizada en
ajenos al grupo de clase y del observador
torno al cuerpo”
externo (“Había mucho público extraño, que no
hace nada y sólo mira”, apunta Miguel B.), así
como la falta de tiempo de preparación de
los ejercicios, debido a la coincidencia con un examen. Algunos se expresan con total honradez y sinceridad, entonando un mea culpa:
“La clase de hoy no ha estado muy bien por culpa nuestra, puesto que
los grupos no se habían preparado las poesías y no han salido muy
bien” (Alfonso V.)
“Cada grupo tenía una poesía diferente que tenía que representar con
la voz y con el cuerpo. Hoy no hemos estado muy acertados en esta
parte. Los tres grupos no nos lo hemos preparado muy bien. (…) La
idea de nuestra poesía era buena, pero no tuvimos suficiente tiempo
para prepararla.” (Anabel M.)

Body Art:

En la siguiente sesión, se visualizó un vídeo sobre el body
art. La visión de éste y otros vídeos ilustrativos sobre la performance
suscitan siempre controversia. Todo el alumnado sin excepción prefiere
las clases prácticas a éstas más o menos teóricas. Además, afirman no
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entender el sentido de muchas de las performances, aunque sí parecen
captar lo que significa el body art. Se escandalizan con algunas:
“El body art es otra forma de expresión relacionada con la performance y realizada en torno al cuerpo. O sea, son acciones realizadas
sobre el propio cuerpo del artista. A algunos de ellos se les fue la olla
y acabaron colgados perdidos en un manicomio” (Miguel B.).
“Hemos visto un vídeo sobre el body art, aunque la verdad yo no veo
mucho arte enterrarse viva, la matanza de unos animales, sentarte
con un frutero en la cabeza” (Vanesa N.)
Las anotaciones de Anabel M. son muy interesantes, pues nos muestran,
entre otras cosas, el absoluto desconocimiento que tienen los alumnos
sobre el arte contemporáneo:
Hoy hemos visto un vídeo de performances que se hicieron en los siglos pasados. (…) A las performances que he visto hoy no les he visto
el significado que tienen. Algunas creo que son complicadas para que
yo las entienda. Pero he hecho preguntas sobre ellas y quizás más
adelante me ayuden a comprender las próximas que veamos. (…) Hemos visto un vídeo de Body Art, sobre todo eran mujeres que, con su
cuerpo, representaban cosas raras (como siempre). Me gustó mucho
la de la mujer monja, o algo así, que representaba la belleza ideal y lo
estropeó todo porque era muy fea y ponía una apostura como de deforme. La verdad es que yo no haría body art porque casi todas salen
desnudas y hacen locuras con su cuerpo como operarse la cara, tirarse
en el campo en unas piedras y quedarse allí como petrificada… En
realidad, el vídeo ha estado bien, pero como siempre no se le hace
mucho caso” (El subrayado es nuestro).
De la segunda parte de la sesión, en cambio, los alumnos salen muy
satisfechos: hay que decir que, de los tres ejercicios proyectados, sólo
se realizó uno (una recreación de la acción de Oppenheim “Transacciones”, con la que pretendíamos abrir camino a nuevas e interesantes
experiencias perceptivas), y eso tomando 10 ó 15 minutos más de clase.
Todos se muestran muy orgullosos del resultado final, aludiendo casi
sin excepción en sus diarios al interés de esta actividad:
“Por parejas, hemos colocado papeles en la pared y hemos dibujado
en ellos lo que el compañero ha ido dibujando en la espalda. ¡¡¡¡Han
salido verdaderas obras de arte!!!!” (Laura C.)
“La segunda parte me ha encantado. Yo me he puesto de compañera
con Pili y nos hemos reído mucho las dos, porque una pintaba una
cosa en la espalda y la otra pintaba otra totalmente distinta, ha sido
muy divertido.” (Yolanda S.)
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La falta de tiempo a la que hicimos referencia anteriormente, es una
percepción en la que coincidimos plenamente nosotros y los alumnos,
según se desprende de los numerosos comentarios alusivos en los diarios. Las sesiones, de una hora (que, en tiempo real, no tienen más de
cincuenta minutos), se hacen muy cortas, tanto para los alumnos como
para nosotros. Así, si en nuestro cuaderno de campo nos referimos a
este problema, que hace que se queden muchos ejercicios sin hacer
y otros haya que hacerlos de forma más rápida de lo deseable, en los
diarios de los alumnos y alumnas aparecen repetidos comentarios al
respecto:
“Creo que no tuvimos suficiente tiempo para preparar la poesía. Si
hubiésemos tenido más estaría mucho mejor” (Pilar T.)
“Había dos performances más, pero sólo dio tiempo a una” (Anabel M.)
“La clase ha estado bien, pero ha sido muy, pero que muy corta” (Miguel B.)

Del Happening “Vagacionesss”

Performance musical y multimedia: Las dos siguientes sesiones se dedicaron a la performance musical y multimedia. Como siempre, realizamos una introducción al tema mediante diversos vídeos que
una vez más fueron objeto de gran controversia y hasta escándalo:
“Al principio vimos un vídeo un poco extraño. Salían performances
con música (muy extraña) también con un televisor encendido con
imágenes. También salía una tía en pelotas y una tía haciéndolo con
una silla, en fin…” (Miguel B.)
“Hoy hemos visto un vídeo de performers que hacen acciones con ruidos cotidianos y coreografías con gestos cotidianos. Este vídeo no me
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ha gustado mucho, algunas performances eran algo “guarras”, pero
como son las cosas que hacen y en realidad no es nada malo, pues no
hieren la sensibilidad ni mucho menos, aunque para muchos parecía
que sí.” (Anabel M.)
Aunque también aparecen opiniones muy diferentes:
“Comenzamos esta clase viendo unos vídeos de
performance musical y multimedia, algunas de
ellas estaban muy bien.” (Yolanda S.)
Tras realizar algunos ejercicios de desinhibición musical, los alumnos prepararon por grupos una acción
en la cual les pedimos que la música o la coreografía
tuvieran una importancia fundamental, y que se basara en algún objeto o gesto cotidiano. Como siempre
que les encargamos un ejercicio creativo, se volcaron
en ello, mostrándose, a tenor de lo que leemos en sus
diarios, muy satisfechos con los resultados:

“Hoy me he dado
cuenta de que
las performance
que nosotros (mi
clase) hacemos, las
entiendo bien y me
gustan mucho”

“Las performances me gustaron mucho y sobre todo se notó que estaban preparadas con antelación” (Yolanda S.)
“Hoy hemos realizado la performance musical (…). Nuestra performance ha consistido en una crítica al estrés que sufrimos en esta
época del año, ya que estamos “atados” por completo a los libros. Al
final creo que ha salido muy bien” (Laura C.)
En relación a esta satisfacción que muestran los alumnos, y en el diario
correspondiente a estas sesiones, una alumna, Anabel M., realiza una
reflexión muy interesante (hay que decir que su diario es muy interesante, ofreciéndonos una visión detallada, completa y personal de todo
lo acontecido en la Unidad Didáctica).
“Hoy me he dado cuenta de que las performance que nosotros (mi
clase) hacemos, las entiendo bien y me gustan mucho. Como les encuentro el significado que creo que le quieren dar, pues no me resultan
difíciles. Hoy las performances creo que han sido buenas”.
Éste y otros comentarios similares nos dan pie a pensar que los alumnos y alumnas no llegan a captar el sentido de una buena parte de
nuestras explicaciones y de los vídeos y diapositivas visionadas. Fieles a
su mentalidad científica (no hay que olvidar que es un curso de ciencias
puras), intentan buscar siempre un significado coherente a lo que ven, y
no entienden que muchas veces no tiene por qué tenerlo: quizás lo que
se busca con la acción es reflejar el sinsentido y lo absurdo de muchas
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de las conductas sociales. También esa incomprensión puede deberse al
absoluto desconocimiento del arte contemporáneo.

Sobre Esther Ferrer: Las dos sesiones siguientes estaban dedicadas
a recrear y reinterpretar distintas acciones de Esther Ferrer, según sus
propias “partituras”. Se formaron tres grupos y cada uno de ellos expresó su propia visión sobre la acción correspondiente. Las percepciones
de los alumnos sobre el trabajo realizado fueron muy diversas. Así, si
Pablo F. escribe:
“Cada uno tenía una cruz que tenía que pegar en la pared con una
silla enfrente. Entonces teníamos que escribir una prohibición en un
folio que pegábamos en la cruz y luego de forma aleatoria y expresándolo de distintas maneras íbamos diciendo lo que estaba escrito
en las cruces. La verdad es que me aburrí un poco con esto, porque lo
vi una cosa muy simple”
Vanesa N., en cambio, anota:
“Hemos visto un vídeo sobre Esther Ferrer y cuando más o menos lo
hemos entendido, nos ha dado diferentes objetos a cada grupo y teníamos que hacer una representación (…). La clase de hoy ha estado
muy bien, y me he dado cuenta de que ya no nos da vergüenza hablar
ni cantar delante de la cámara, ya pasamos, vamos a hacerlo bien y
a reirnos.”

El happening: Sin duda, las sesiones más interesantes, motivadoras
y participativas –y en ello coincidimos plenamente los alumnos, nuestro observador y nosotros– fueron aquellas dedicadas al happening.
Fue una experiencia inolvidable para los alumnos –y, sin duda, también
para nosotros–. En todos los diarios sin excepción se refleja este hecho,
no escatimándose las palabras de elogio. Si normalmente resuelven el
diario de cada sesión con unas pocas líneas, este día se extienden en su
relato. Creemos interesante reflejar algunos de estos comentarios:
“Hacemos un happening. Nos lo hemos pasado muy, muy bien (…).
La videoperformance (…) ha estado muy bien, aun siendo la primera vez que la hacían. (…) Nuestra danza (…) ha salido muy bien
porque todos han colaborado. La performance de las “vaga–ciones”
(…) también ha sido muy buena y ha estado currada. Por último, el
juego, donde nos hemos divertido como niños porque teníamos que
pintarnos las manos y (…) nos hemos puesto perdidos, pero más nos
hemos reído. Para cerrar el curso, Ricardo nos ha puesto un papel
grande para que escribiéramos, pintáramos y expresáramos todo lo
que habíamos sentido a lo largo del curso (…) Se podían leer palabras
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como: vergüenza, calor, diversión, risas, amistad, amor, paz, trabajo,
felicidad… Este día ha sido uno de los mejores de este curso”. (Vanesa N.)
“Hoy ha sido como volver a mi infancia, he cantado (…), hemos pintado con las manos un mural muy bonito y abstracto, en definitiva,
el mejor día de todo el trimestre. Aparte de todo esto, mi grupo ha
estrenado una videoperformance que ha sido buenísima (Laura C.)
“Hoy hemos hecho el happening. Cada grupo debíamos preparar algo
para este día (…) ha sido el mejor día del curso, al menos para mí y la
verdad me da pena que esto se acabe”. (Mercedes C.)
“Todo estaba muy preparado y se notó, la clase estuvo muy entretenida. En mi opinión todo salió a pedir de boca, la clase estuvo organizada y no hubo descanso. Esta clase la clasificamos como la fiesta de
fin de curso que no tuvimos”. (Yolanda S.)
Los últimos comentarios de nuestros alumnos y alumnas coinciden con
este día, pues la última sesión –en la que cada uno realizó una performance individual– debían entregar los diarios, por lo que no pudieron
escribir nada sobre esta sesión final. Sin embargo, algunos alumnos
apuntan en su cuaderno, a modo de balance final, algunas líneas, de las
que destacamos algunas por su interés como reflexión global sobre la
unidad didáctica, y por expresar el sentir general de toda la clase:
“Creo que esto de la performance no tiene nada de malo. Yo pensaba
que era todo una tontería y que me iba a dar vergüenza, pero nada
de nada. Esta tercera evaluación me ha gustado mucho, algunos ejercicios más que otros, pero ha sido la mejor”. (Estefanía M.)
“Estoy muy contento de que hayamos hecho otra vez las clases de
performance aunque tengo que admitir que al principio no me gustaba nada la idea, creo que ha habido mucha diferencia entre el año
pasado y éste (para mejor) y me ha servido para perder un poco más
mi timidez, que era sobre todo lo que yo quería, además de hacer que
todos nos conozcamos más y hayamos pasado muy buenos momentos” (Beatriz F.)
Sólo nos encontramos con la voz discordante de Pilar T., que se mantiene de principio a fin en su actitud de abierto rechazo hacia nuestra propuesta (aunque, hay que destacarlo, participa normalmente de forma
activa en todas las actividades):
“Lo primero que tengo que decir sobre la performance es que es un
tipo de arte que no sé si logro entender, por eso me cuesta tanto trabajo hacerlas (…). Pienso que este tipo de arte es para un determinado
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tipo de personas, las imaginativas y sin problemas de vergüenza,
es decir, para personas que sean totalmente diferentes a mí (…). En
resumen, las performances no me gustan porque no las entiendo y
además no tengo lo que hay que tener para hacerlas bien”. (Pilar T.).

5.2.4. El cuestionario final
En la última sesión del Taller, entregamos al alumnado un cuestionario
final. Éste nos había de servir como evaluación del proceso, tanto del
propio alumno como de la acción educativa que nos habíamos propuesto. El cuestionario constaba de diez preguntas, siete de ellas abiertas y
tres cerradas. Dieciséis alumnos respondieron al mismo.

“Una única alumna afirma no haber superado sus inhibiciones
en absoluto”
Lo primero que les planteamos fue que intentaran, tras estos dos años
de acercamiento al arte de acción, que definieran lo que es una performance1. Las definiciones fueron de lo más diverso, algunas de ellas
muy afortunadas, captando perfectamente el concepto. Se advertía la
evolución y madurez alcanzada con respecto al año pasado, pero también con respecto a los inicios de este trimestre, en que le planteamos
la misma cuestión. Es difícil seleccionar las más representativas, pero
podemos ofrecer la siguiente muestra:
“Forma de expresarse y criticar lo que quieras sin ninguna regla fija”
“Una forma de expresarse artísticamente, pero de una manera no
habitual, mezclando elementos de todo tipo y usando el cuerpo”.
“La performance es una forma de hacer arte mediante acciones y en
las cuales se pueden usar todas las cosas que puedan estar al alcance,
aunque sea difícil, grande o increíble, todo se puede usar”.
“Arte de expresar con el cuerpo una acción”.
La mayoría del alumnado suele estar de acuerdo en sus definiciones en
que “todo vale”; en que todos los medios de expresión son válidos en la
performance, y suelen hablar de la participación del cuerpo (como “hacer arte con el cuerpo” la definen seis personas). Insisten también en que
no tiene por qué ser bello, en que se puede representar la fealdad.
1 Hemos de aclarar que nosotros nunca les ofrecimos una definición clara sobre la performance, a pesar de que nos la requirieron en muchos momentos. Aparte de la dificultad que
entraña esta tarea, pretendíamos que ellos la descubrieran por sí mismos.
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La segunda pregunta se refería a qué actividades de las realizadas les
habían resultado más interesantes. La inmensa mayoría está de acuerdo en que el happening. Otros –especialmente los que se decantaron
por esta actividad en sus trabajos finales– la videoperformance, también las performances musical y multimedia, y la performance individual final.
Sólo dos alumnos afirman que ninguna les ha parecido interesante
(aunque ambos admiten que “se divirtieron”, especialmente con el happening y con la poesía sonora.
Con la tercera cuestión pretendíamos averiguar si consideraban adecuadas estas actividades para su curso y nivel, una vez ya concluidas.
Aquí prácticamente hay unanimidad: quince alumnos contestan afirmativamente; sólo uno afirma no saberlo. Además, algunos creen que
se podía haber profundizado un poco más en algunos contenidos. La
mayoría, además, piensa que ya tienen edad y madurez suficiente para
realizar este tipo de actividades. Como respuesta cuanto menos curiosa, una alumna cree “que no tiene que ver nada con el curso de ciencias, pero
ha estado bien”.
El cuarto ítem se refería a las dificultades encontradas a la hora de
realizar las actividades y a la posible superación de esas dificultades al
final de la unidad didáctica. Aquí también las respuestas son prácticamente unánimes: la dificultad principal es la timidez, la vergüenza y la
inseguridad en uno mismo. Alguno alude a la dificultad para expresar
su acción de la forma adecuada. También la cámara, sobre todo al principio, les incomodó en gran medida.
Sólo dos alumnos afirman no haber tenido ninguna dificultad en especial:
“No he tenido ninguna dificultad, pensaba que me iba a dar vergüenza, pero nada de nada: creo que sí, que he conseguido superarla”
(Estefanía M.)
“Pues la verdad es que no he tenido dificultades, y hasta yo mismo me he
sorprendido este año porque, al contrario que el año pasado, este año he
disfrutado muchísimo haciendo las distintas performances, con muchas
ganas, e incluso me he quedado con ganas de hacer más.” (Pablo F.)
En cuanto a su superación, a casi todos, a medida que iban avanzando
las sesiones, les era más fácil desenvolverse, superando en todo o en
parte sus miedos iniciales:
“Al principio, mi dificultad era la vergüenza, aunque luego, a lo largo
de las clases, se me han ido pasando” (Estefanía C.)
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“Primero me daba mucha vergüenza que me grabaran, y ahora, los
últimos días, paso de la cámara, voy a hacerlo lo mejor que puedo y
paso de la cámara, de la gente… (Vanesa N.).
Una única alumna afirma no haber superado sus inhibiciones en absoluto.
Las preguntas quinta y sexta eran de respuesta cerrada. En la quinta,
les inquirimos sobre su participación en clase. Les ofrecíamos cuatro
posibilidades de respuesta: activa, indiferente, pasiva o molesta. Catorce alumnos consideraron su participación como activa, un alumno la
consideró indiferente, y uno más molesta.
En la sexta cuestión les consultamos sobre si las actividades les habían
resultado interesantes. Diez alumnos respondieron que les habían parecido “Muy interesantes, imaginativas y divertidas”. Cuatro las estimaron “Interesantes”, y dos “Pasables”. Ninguno optó por las dos últimas
posibilidades ofrecidas: “Un poco aburridas e inadecuadas” y “Completamente inadecuadas y aburridas, fuera de lugar”.
Las preguntas séptima y octava se referían a la adecuación de los métodos y recursos pedagógicos. La mayoría (catorce alumnos) afirma que
sí fueron adecuados; sólo dos apuntan que “no mucho”, aunque se efectúan algunas matizaciones: los medios empleados para impartir los
contenidos teóricos e históricos, en general, se consideran correctos,
tanto los vídeos como el material escrito fotocopiado:
“Yo creo que se han explicado bien todos los conceptos, sobre todo
con los ejemplos de los vídeos que se han ido mostrando en clase”.
(Pablo F.)
Alguno, no obstante, considera que abusamos del uso del vídeo:
“Me parece que la forma de dar la clase ha sido buena, pero hemos
visto muchas veces el vídeo”.
Se alude también al excesivo desorden en la organización de los alumnos (a nuestro favor diremos que les concedimos completa autonomía
a la hora de realizar los agrupamientos y una considerable libertad a la
hora de trabajar: no están acostumbrados a ello):
“Han sido un poco desordenados, cada uno hacía lo que le venía en
gana, aunque a la hora de hacer las performances todos hemos hecho
lo que hemos podido” (Yolanda S.)
Otros sí parecen haber entendido nuestra estrategia:
“Sí, porque como parte de la actividad era creativa por nuestra parte,
con un pequeño aporte podíamos desenvolvernos solos” (Miguel B.)
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“Sí, creo que todo ha estado muy bien organizado y estudiado, la verdad es que yo por lo menos estaba acostumbrada a que los profesores
“pasaran” de nosotros” (Beatriz F.)
En el noveno ítem les solicitamos que calificaran la unidad didáctica de
0 a 10. La nota media numérica resultante fue un ocho.
Por último, les solicitamos que resumieran en unas pocas líneas lo que
había significado la unidad didáctica para ellos. Ésta son algunas de las
opiniones vertidas:
“Me ha dado más confianza, al hablar en público, delante de una
cámara. Gracias a esto he conocido más a mis compañeros y creo que
nos ha ayudado mucho a llevarnos muy bien y a superar nuestros
problemas. Nos ha servido para despejarnos de los exámenes y de
todas las cosas que nos amargan. En general, ha sido muy divertido”.
(Vanesa N)
“Para mí ha significado relacionarme más con los demás, no tener
vergüenza delante de una cámara y demostrar mis sentimientos y lo
que pienso”. (Estefanía M.)
“Confianza en mí mismo, eso es lo más importante para mí”. (Pablo F.)
“¿Para mí? Depende delía: algunos días me despejaba y desconectaba de las clases anteriores, y otros me
agobiaban mucho más pues me sentía
“Para completar
presionada de otra forma”. (Pilar T.)

5.2.5. El punto de vista

nuestra
investigación, contamos con
la inestimable ayuda de un
observador externo”

del observador externo

Para completar nuestra investigación, contamos con la inestimable
ayuda de un observador externo. Se trataba de un profesor del Departamento de Educación Física del centro (ya queda sobradamente comentado el carácter interdisciplinar de nuestra propuesta, y cómo desde
éste área, en su núcleo de contenidos de Expresión Corporal, se pueden
abordar también estos contenidos). Su participación fue clave, al ofrecernos otro punto de referencia desde el que analizar los hechos. Sus
deficiencias en el conocimiento del arte contemporáneo y sobre el arte
de acción en particular, se vieron suplidas, aparte de con su voluntad,
con sus amplios conocimientos sobre la Expresión Corporal, aportándonos múltiples sugerencias y un nuevo y distinto enfoque. De esta forma,
contábamos con tres puntos de vista distintos, que nos permitirían la
triangulación de los datos: el de los alumnos, a través de los cuestiona-
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rios iniciales y finales, las entrevistas y sus diarios de clase; el de este
observador externo y el nuestro.
Lógicamente, al ser un profesor en activo del centro, no pudo estar presente en todas las sesiones. Pero, dado que éstas se grabaron en vídeo,
compensó su ausencia en algunas de las clases con la visión de las grabaciones. En este sentido, nos auxilió también en el uso de la cámara
fotográfica y videográfica.
Le solicitamos que realizara un diario en el que anotara día a día sus
apreciaciones, impresiones y sensaciones sobre los hechos observados.
Lo hizo incluyendo además sus conclusiones personales finales sobre
la unidad didáctica. Su punto de vista, exterior en cierto modo a los integrantes de la acción educativa, puede poseer una mayor objetividad
que el nuestro, dado que él no participó en la actividad, actuando sólo
como observador. Al principio, su presencia supuso una perturbación
para los alumnos, que se quejan en sus diarios de que “hay gente de fuera, que no hace nada y sólo mira”. Pronto, sin embargo, se olvidaron de esa
presencia, adoptándolo como uno más del grupo, una especie de “adjunto” al profesor que se situaba fuera del proceso, siendo plenamente
aceptado, hasta el punto de pasar prácticamente desapercibido. A ello
contribuyó sin duda su carácter afable y discreto.
Resultaron además de gran ayuda sus comentarios, ideas, consejos,
apreciaciones, sugerencias y críticas, día a día, sobre su percepción de
cómo se iba desarrollando nuestro trabajo. Ofrecemos a continuación
una reseña de sus notas, comentando sus aspectos más interesantes.
Sobre la primera sesión práctica, nuestro compañero destaca en primer
término la perplejidad que muestran los alumnos, sus risas y murmullos nerviosos, percibiendo en ellos un cierto escepticismo ante nuestra propuesta didáctica. Destaca igualmente que los alumnos se van
relajando a medida que avanza la sesión, hasta el punto de llegar a
disfrutar de la misma, a divertirse, a reírse, a gritar incluso. Se pasa en
definitiva de la desgana e incluso miedo inicial a una gran desinhibición
(que era nuestro objetivo).
Nuestro observador nos critica el excesivo “dirigismo” de la clase: se dan,
a su entender, demasiadas instrucciones precisas, sin dejar espacio para
la improvisación o la propia iniciativa del alumnado, concluyendo este
primer relato de la siguiente manera:
“Creo, sin embargo, que si se hubiese dado a los alumnos un mayor
margen de libertad, éstos se hubiesen comprometido más con los ejercicios y se hubiese conseguido una desinhibición aún mayor”.
Las siguientes anotaciones corresponden a la sesión donde jugamos
con un objeto y una música mágicos. Según sus comentarios, el profe-
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sor esta vez sí les ofrece mayor libertad a sus alumnos y alumnas para
desarrollar su creatividad, y esto lo aprovechan ellos. Apunta también
que algunos de éstos no parecen haber captado correctamente el objetivo de la sesión. Si se trataba de extraer y mostrar todo el potencial
mágico de un determinado objeto, algunos alumnos lo que han hecho
simplemente es explicar lo que significa para ellos un determinado objeto, olvidándose de ese carácter mágico que exigíamos.
Comenta igualmente que se ha conseguido un objetivo no previsto, al
menos conscientemente: al explicar los alumnos las cualidades de un

Yolanda S. Acción sin título

“Sobre las acciones de este día, piensa que revelan
en cuanto a sus contenidos las preocupaciones propias
del alumnado, y que están cargadas de significado”
objeto,
de paso suelen explicar también algo de ellos mismos, lo que hace que
se abran a sus compañeros, permitiendo “a través de un objeto material,
un acercamiento íntimo, inmaterial, entre los compañeros”.
Respecto a las sesiones sobre poesía sonora (de las cuáles nuestro observador sólo tiene referencia por la visión de lo grabado en vídeo), se
nos achaca de nuevo el excesivo “dirigismo”. A su entender, el alumnado está interesado, aunque muy nervioso, lo cual atribuye a la novedad
del tema. También se nos achaca el no haber sabido explotar al máximo
las posibilidades rítmicas de la poesía, y el no haber explorado sus posibilidades expresivas corporales. El problema puede estar, en su opinión,
en la distribución de los alumnos, sentados por grupos. Deberían ha-
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berse situado, según nuestro compañero, de pie alrededor de una mesa
larga.
En la sesión dedicada a “representar” las diversas poesías, anota que, de
los tres grupos, sólo uno parece haber entendido el concepto de poesía
sonora, mientras que los otros dos lo que han entendido, según sus
propias palabras es “que de lo que se trata es de construir una canción sin
sentido, una especie de `aserejé´ de la modernidad. El colmo de la cutrez: una
poesía sonora en clave de sevillanas (…). En mi opinión, los
alumnos no han entendido que de lo que se trataba era de
“El alumnado se
liberarse de los corsés clásicos y construir un arte basado
exclusivamente en el sonido y el ritmo”.
apoya demasiado

en los cartelitos, lo
que significa que
no confían en la
capacidad deductiva
del espectador”

En la siguiente sesión, se trataba de realizar acciones
coreográficas, musicales o multimedia. En esta ocasión, en cambio, según el observador, los alumnos sí
se han tomado muy en serio su preparación, y parecen estar muy interesados por el tema; concluye sus
anotaciones de este día con una frase corta pero expresiva: “Me ha gustado. Y se nota que a ellos también”.

Sobre las acciones de este día, piensa que revelan en cuanto a sus contenidos las preocupaciones propias del alumnado, y que están cargadas
de significado. Advierte por último que hay acciones muy buenas pero
quizás poco ensayadas.
En cuanto a la sesión dedicada a Esther Ferrer, nos felicita por la idea de
realizar esta clase, pues permite conocer a la artista desde el punto de
vista teórico e histórico, y permite trabajar de una forma práctica sus
principales conceptos, su espíritu: “No creo que después de esto se les olvide
quién o qué hace esta artista”, afirma.
Alaba asimismo la idea de ofrecerles a los alumnos un guión o esquema
previo para preparar la sesión. A pesar de todo, no está seguro de que la
totalidad de los alumnos hayan captado el sentido “dramático” que la
artista imprime a sus acciones, aunque, en su opinión, “si el objetivo de
estas dos sesiones era el de llevar a cabo un acercamiento a Esther Ferrer, éste
está plenamente conseguido”.
Respecto a las acciones concretas realizadas en ésta última sesión, de
la primera (“Vía Crucis”), cree que los alumnos han aprovechado sus riquísimas posibilidades narrativas, realizando una acción de gran fuerza
dramática y efectismo. Sin embargo, opina que “no hubiera estado mal
que la propuesta hubiese sido menos políticamente correcta”, pues el guión se
prestaba a ello.
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De otro de los grupos afirma que no han entendido demasiado bien el
sentido de la acción. Se muestran nerviosos aún, y no saben muy bien
qué hacer ni qué decir, realizando su acción con un poco de desgana.

Recreación corporal de obras de arte

La siguiente sesión comentada corresponde al happening. Apunta en
primer lugar que hubiera estado mejor seguir otro orden: primero realizar la danza colectiva, a modo de “calentamiento”, y después ver la videoperformance.
En cuanto a la danza, considera que el rememorar las vacaciones a
través de canciones infantiles de campamento consigue crear un ambiente de alegría y camaradería. En este sentido, apunta que se aprecia
el trabajo previo de desinhibición, lo que ha hecho que el grupo está
ahora mucho más cohesionado y sienta mucho menos vergüenza a la
hora de expresarse.
Respecto a la performance que se realizó, cree que resultó demasiado
teatral, a pesar de las continuas recomendaciones al respecto del profesor. Además, opina que los alumnos dependen demasiado de la escritura para expresarse (lo que nosotros denominamos peyorativamente
“cartelitos”), no pareciendo confiar demasiado en las posibilidades expresivas de su cuerpo.
No obstante, a su juicio, al comparar esta performance con las primeras
realizadas, se advierte la evolución y todo lo que han aprendido. Además, los alumnos y alumnas parecen ahora disfrutar con las clases, no
trabajando por obligación, sino porque les gusta.
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En lo referente a la cuarta parte en que dividimos el happening, el juego
corporal–artístico, el resultado le parece muy efectista, y los alumnos se
divierten mucho. En cuanto a la última actividad, el mural colectivo, la
juzga como una idea muy interesante, porque permite jugar con el arte.
En definitiva, considera la realización del happening “Una idea genial
para ponerla en práctica en el ámbito escolar. Enseña a los niños a crear y les
ayuda a desinhibirse”, aunque quizás le falte algo de unidad, un “maestro
de ceremonias” que se encargara de darle unidad a todas las acciones
realizadas.
El último relato corresponde a la sesión final, en la que se realizaron las
performances individuales. Destaca en primer lugar como aspecto más
positivo el que todas las acciones se hayan realizado con una gran disposición, teniendo en cuenta que estábamos a final de curso, en plenos
exámenes finales: se nota el esfuerzo realizado y las horas dedicadas a
la preparación y organización previa. Ello da cuenta de la motivación
que han tenido los alumnos.
Otro aspecto positivo que observa es que los alumnos entran y salen
del escenario sin problemas: destaca el proceso de desinhibición de los
alumnos y alumnas desde las primeras sesiones a las finales. Se aprecia
un ambiente mucho más relajado y muchas menos “risitas nerviosas”.
Esto significa que todo lo realizado les ha servido para dejar a un lado
la timidez. Además, aunque las acciones eran de autoría individual, los
alumnos colaboran unos con otros en cada una de las performances
(participando, ayudando con el equipo de sonido, con las luces…) A su
entender, ello muestra, por un lado, que se encuentran muy cómodos
realizando las acciones, y por otro, que este tipo de contenidos favorecen las relaciones grupales.
A continuación, nuestro observador pasa a comentar las acciones en
sí. Opina que hay de todo: desde acciones mediocres a acciones muy
buenas. La performance que considera más interesante es la de Yolanda S., en la cual se queda sentada en una silla durante un buen rato sin
hacer nada:
“Creo que esta alumna sí ha entendido lo que se persigue con la realización de una acción. Consigue mantener al público expectante durante toda la acción ¡Y no hace nada!“
La acción de Carmen O., sobre la obsesión de las adolescentes con la
delgadez, también juzga que ha sabido captar la esencia de la performance, aunque abuse un poco de los “cartelitos”. Cree que es la alumna
con mayor sensibilidad artística, y que se la ve disfrutar con este tipo
de actividades. Otras acciones que le parecen particularmente interesantes son las de Alfonso V., por invitar abiertamente a participar al público, la de Pablo F., sobre la subjetividad del tiempo, y la de Pilar T., en
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que critica los movimientos artísticos tradicionales, y la performance
en concreto, recurriendo a las grandes obras del pasado.

“Sus inhibiciones y su miedo al ridículo se convertían en un
pesado lastre a la hora de realizar un tipo de actividades que,
evidentemente, no son las habituales en el currículum”
Observa también dos aspectos negativos: Con respecto a lo que hemos
coincidido en denominar “cartelitos”, entiende que todos los alumnos se
apoyan demasiado en ellos, lo que significa que no confían en la capacidad deductiva del espectador, apoyándose en la palabra escrita para
que su mensaje sea más evidente. En su opinión, y en este sentido, los
alumnos y alumnas se obsesionan demasiado con el “mensaje” de la
acción, obviando otros objetivos más artísticos o expresivos.
Considera en segundo lugar que los alumnos abusan también de la mímica: da la impresión de que algunos de ellos lo que han preparado
es más un teatro mudo que una acción, a pesar de que en las normas
entregadas por el profesor ya se advertía de que no se trataba de una
experiencia teatral sino artística.

5.2.6. Los medios auxiliares
Como hicimos el primer año de investigación, decidimos grabar en vídeo la mayoría de las sesiones, completa o parcialmente. Éramos conscientes de la posible reactividad de los alumnos ante la perspectiva de
ser grabados. Para evitarla en lo posible procuramos hablar con ellos
previamente, intentando restarle importancia a este hecho. Además,
los grabamos en otras actividades previas para que la situación no
constituyera una circunstancia demasiado novedosa, y procuramos tener preparada siempre la cámara antes de que comenzara la sesión, de
forma que no les llamara la atención excesivamente. Si el primer año
de nuestra actividad hubo de pasar un tiempo considerable hasta que
los alumnos y alumnas se olvidaron de la cámara, este año, a partir de
la segunda o tercera sesión ya no les perturbaba ésta en absoluto.
Las grabaciones las efectuamos nosotros cuando nuestra tarea docente
nos lo permitía, nuestro observador externo, o bien situamos la cámara
sobre un trípode en lugar estratégico, sin necesidad de que la tuviera
que manipular ningún operador. Se grabaron un total de cuatro cintas
de noventa minutos en vídeo analógico, que posteriormente se digitalizaron. Se tomaron también en muchas de las sesiones un buen número
de fotografías, bien nosotros mismos, bien los propios alumnos, o bien
el observador externo. Algunas de éstas nos sirvieron para ilustrar este
estudio.
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5.3. Interpretación y

análisis de los resultados
De la exposición de resultados que precede a este apartado, podemos
subrayar una serie de conceptos clave que se repiten invariablemente en cada una de las fuentes de recogida de datos, y en cada uno de
los relatos de los diferentes agentes implicados. Hemos reunido esos
conceptos en seis categorías, que nos ofrecen una interpretación global de los acontecimientos y hechos más destacables acaecidos en el
transcurso de nuestra acción didáctica. Estos conceptos o categorías
nos servirán, en el capítulo siguiente, dedicado a las conclusiones,
para dar cuenta de la verificación o no de las hipótesis y subhipótesis
que formulábamos en el capítulo inicial.
Hemos de señalar en primer lugar que las principales dificultades
con las que se enfrentaron nuestros alumnos y alumnas al afrontar
estos contenidos se relacionaban con sus inhibiciones y su miedo al
ridículo, que se convertían en un pesado lastre a la hora de realizar
un tipo de actividades que, evidentemente, no son las habituales en
el currículum. Esos conflictos salen a flote no sólo mientras se realizan los distintos ejercicios, sin también al sentirse observados por
la cámara de vídeo (recordemos que se grabaron la mayoría de las
sesiones). Conscientes de éste hándicap con el que partíamos y dado
que, por otra parte, uno de los objetivos más claros que nos planteamos desde un principio era la desinhibición de los alumnos, en
los dos años en que llevamos a la práctica nuestro taller de performance, las primeras sesiones se dedicaron a ejercicios encaminados
directamente a lograr esa desinhibición, a adquirir autoconfianza, a
perder el miedo escénico y el temor al ridículo. Nuestra labor dio sin
duda sus frutos. El primer año, hacia la mitad de la unidad didáctica,
los alumnos comenzaron a mostrarse más desinhibidos y relajados,
con lo que se facilitaba grandemente nuestra labor pedagógica. En
el segundo año, a partir de la segunda o tercera sesión (aquí sólo
propusimos dos sesiones de desinhibición) los alumnos, en su generalidad, se mostraban ya seguros (exceptuando alguna sesión donde
se realizaron ejercicios más “comprometidos”).
En cuanto a la cámara, el primer año costó mucho tiempo y esfuerzo
que se acostumbraran a su presencia. Se realizaron ejercicios específicos que incidían en esta cuestión pero, aun así, hasta el final del período no parece que se habituaran a ella. El segundo año, en cambio,
a pesar de que los alumnos y alumnas se quejan en las primeras clases de que constantemente los estábamos grabando, hacia la tercera
o cuarta sesión ya no les afectaba en absoluto que los grabáramos.
Es más, la posibilidad de poder visualizar todo lo realizado, y percibir
la evolución producida, supuso a la postre un elemento adicional de
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motivación. En relación con esa misma cuestión, hemos de señalar
las diferencias existentes a la hora de funcionar en grupo o de forma individual. Cuando los alumnos y alumnas trabajaron en grupo,
arropados y protegidos por sus compañeros, se mostraron sin duda
más relajados y desinhibidos.

“En definitiva, consideramos que la edad más adecuada
para iniciarse en este tema puede ser la de quince
o dieciséis años, en cuarto de secundaria”
El primer año, la mayoría de las actividades se realizaron siguiendo una
organización grupal, e incluso se les ofreció la posibilidad –que la mayoría aceptó de buen grado– de realizar en grupo la performance final.
El segundo año, por el contrario, en que nos planteamos como objetivo
incidir en la autonomía del alumnado a la hora de realizar las actividades, buena parte de los ejercicios fueron individuales, y así fue también
la performance final. En un principio, este hecho les resultó bastante
incómodo. Sin embargo, pronto adquirieron seguridad en sí mismos, y
si en los primeros ejercicios individuales había que incitarles constantemente para que se decidieran a realizarlos, al final, cuando se ejecutaron las acciones finales, todos lo hicieron sin mayor problema.
Esta forma de trabajar supuso el que se promovieran las relaciones grupales. Todos los grupos de clase se cohesionaron como no lo habían hecho a lo largo de todo el curso (ya hemos comentado cómo un alumno
nos confiesa en su diario que, después de un curso completo conviviendo con sus compañeros, hasta que se realizó el taller no habló por primera vez con algunos de ellos). Uno de los factores en los que más insistimos fue, así, el crear un buen clima de clase, no solo entre los mismos
alumnos, sino también entre los alumnos y nosotros. Esto conllevó, en
ocasiones, el que los alumnos abusaran de ese clima de confianza. Pero
creemos que mereció la pena: El diálogo, la discusión, la formulación de
preguntas, fue una constante durante todo el tiempo que duró el taller,
en un ambiente de confianza y compañerismo sin el cual difícilmente
hubiéramos podido llevar a buen puerto nuestras propuestas.
El segundo concepto a analizar se refiere a la adecuación de este tipo
de contenidos a las edades de referencia. Ya hemos comentado que,
el primer año, se trataron los mismos contenidos y actividades en dos
grupos de distinto nivel: uno de cuarto de secundaria y dos grupos de
primero de bachillerato. Pretendíamos comprobar así cuál era la edad
más idónea para iniciarse en este tipo de contenidos. Aunque quizás los
alumnos de bachillerato entendieron mejor el significado de nuestra
propuesta, y realizaron acciones finales de mayor calidad y madurez,
creemos que los cursos de cuarto de secundaria tenían la madurez suficiente para iniciarse en la performance, aunque, eso sí, siempre en un
nivel muy básico e introductorio, sin profundizar en demasía.
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En definitiva, consideramos que la edad más adecuada para iniciarse en
este tema puede ser la de quince o dieciséis años, en cuarto de secundaria. Una vez los alumnos ya familiarizados y disponiendo de un conocimiento básico de lo que es la performance, en el bachillerato pueden tener ya la madurez suficiente para profundizar y conocer de una forma
más específica las distintas formas de la performance. Hemos de destacar en este sentido la diferencia existente entre las acciones realizadas
por los mismos alumnos el primero y el segundo año de investigación.
Si las primeras pecan de ingenuidad, y hasta de un cierto infantilismo,
las del segundo año se muestran mucho más reflexivas, y denotan una
mayor madurez intelectual que la que demostraban poseer sólo un año
antes, en la secundaria.

“Una vez superada esa desconfianza inicial, el alumnado
terminará dedicando un buen número de horas extraescolares
a nuestro taller. Prácticamente todos sin excepción acabaron
fascinados y orgullosos del trabajo realizado”

Otro hecho que debemos destacar es la acuciante falta de tiempo para
desarrollar nuestros contenidos. El primer año, en que nuestro objetivo
no era la profundización en el tema, y sólo nos limitamos a ofrecer una
visión general de la performance, nos amoldamos sin grandes problemas al tiempo de clase del que disponíamos. En el segundo año de implementación de la unidad didáctica, en cambio, nos vimos obligados a
mutilar muchos de los contenidos que nos habíamos planteado tratar
en un principio. A pesar de dedicarle todo un trimestre a nuestro taller,
prácticamente en todos los núcleos temáticos se quedaron explicaciones en el aire y actividades sin realizar. Esto no es una percepción subjetiva nuestra. Los mismos alumnos se quejan de que no tienen tiempo
material para preparar las actividades (cosa que debían hacer en horario extraescolar). Además, apuntan en sus diarios y en las entrevistas
que les realizamos que el tiempo de las clases “se pasaba volando”, y
que les hubiese gustado profundizar más en el tema. Nos quedó así la
sensación de que, dedicándole más tiempo, se le podía haber sacado un
mayor partido. Así, tanto los alumnos como nosotros echamos en falta
el haber podido ejecutar algún trabajo en la calle, alguna intervención
urbana, o alguna performance colectiva final, para realizar ante un público más amplio, a lo que los chicos y chicas se hubieran prestado sin
duda, aun robándole tiempo a sus horas de ocio. También se podía haber profundizado mucho más en los aspectos teóricos, realizando cada
alumno, por ejemplo, una investigación sobre algún artista en concreto
o sobre algún movimiento determinado.
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Otra seria dificultad con la que nos hubimos de enfrentar fue el absoluto desconocimiento del arte contemporáneo de todo el alumnado. Si
los conocimientos sobre arte en general ya son escasos, sobre el arte
más actual la ignorancia es absoluta. Esa fue una de las razones para
que nuestra propuesta se recibiera con gran escepticismo, con muchos recelos, cuando no con una actitud de abierto rechazo. Hubimos
de luchar contra ese rechazo en la medida de nuestras posibilidades,
siendo conscientes de que con el tiempo de que disponíamos difícilmente podíamos ofrecerle una mínima visión sobre el arte de los últimos años. Algunas de nuestras explicaciones o de nuestros vídeos,
así, causaron gran escándalo, sorpresa y estupefacción, sobre todo al
principio. Además, los alumnos no consiguieron captar el significado
o el sentido de varias de las performances que les proyectamos. De
todas formas, y a pesar de éste hándicap, hemos de concluir que, al
final, todos los recelos e incluso el rechazo inicial se tornaron, afortunadamente, en entusiasmo.
Esto enlaza con otra de las variables a analizar, que no es otra que la
motivación del alumnado. Una vez superada esa desconfianza inicial,
el alumnado terminará dedicando un buen número de horas extraescolares a nuestro taller. Prácticamente todos sin excepción acabaron fascinados y orgullosos del trabajo realizado. Hay que destacar, así, la alta
participación en la mayoría de las actividades. Esa motivación es aun
mayor en los ejercicios de tipo creativo, en los que se vuelcan por completo. Los alumnos muestran claramente su preferencia por las clases
prácticas, en detrimento de las teóricas. Esto es así a pesar del esfuerzo
que realizamos para que las explicaciones fueran lo más amenas posibles, utilizando siempre que fue posible recursos como las diapositivas
o el vídeo.
Concluimos este análisis comentando los temas que los alumnos eligieron para sus performances. Los contenidos tratados son un fiel reflejo de sus preocupaciones y de su entorno más inmediato: las drogas,
el alcohol, la violencia de género, los cánones de belleza, la soledad, las
clases en el instituto… En este sentido, las acciones que realizan suelen
estar cargadas de contenidos sociales. Tanto nosotros como el observador externo, apuntamos en nuestros respectivos diarios que casi la
totalidad de los alumnos y alumnas se preocupan profundamente por
el mensaje de la acción, de la crítica social (olvidándose algunas veces
de los aspectos plásticos o artísticos). Creemos, en este sentido, que esta
preocupación fue determinante para el desarrollo de la educación en
valores y de la actitud crítica de nuestro alumnado.
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CONCLUSIONES

6

La cuestión fundamental que nos planteábamos al principio de esta investigación era si la performance podía constituirse en contenido curricular susceptible de ser llevado a
las aulas de nuestros institutos de secundaria. A demostrar
su factibilidad hemos dedicado todo el empeño de nuestra
investigación.

6.1. INTRODUCCIÓN

A

la vista de los capítulos precedentes, estamos ya en condiciones
de afirmar que la respuesta es afirmativa. Y es que nuestra experiencia creemos que puede calificarse de muy positiva.

Para llegar a este punto, hemos procurado justificar la posibilidad de su
presencia en el currículum educativo, estudiando la legislación vigente en los niveles de Secundaria y Bachillerato. Hemos encontrado –al
menos teóricamente– un hueco en ese currículum, mostrando cómo
puede ayudar a conseguir los objetivos formulados para estas edades.
Esos decretos de enseñanza nos ofrecieron, además, las líneas generales de una metodología didáctica que nosotros hemos adaptado a nuestra propuesta didáctica.
Pero esa justificación no podía ser sólo teórica, así que llevamos a un
terreno práctico contenidos basados en el arte de acción con alumnos
de secundaria y bachillerato. Ese fue el punto del que partió nuestro
trabajo de campo. En una primera fase, pretendíamos demostrar que
la performance podía ser llevada con éxito a estos niveles educativos,
y descubrir a partir de qué edades podía hacerse. Si nuestra experien-
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cia era positiva –con unos alumnos, hay que decirlo, no especialmente
predispuestos a ello– podíamos estar seguros de que podía servir como
base a otros profesores y profesoras para encajarla en sus clases.
La hipótesis principal que formulamos para resolver esta cuestión era
que el arte de acción podía llevarse a las aulas siempre que se realizaran una serie de adaptaciones curriculares. Esas adaptaciones debían
ser de dos tipos fundamentalmente:
En primer lugar, y dado que los objetivos que perseguíamos eran educativos, podíamos disculpar el que no se llegara a un alto grado de calidad artística, a favor de la calidad pedagógica y de una educación en
valores. Para nosotros era más importante que en el proceso se consiguieran los objetivos educativos previstos, que unos resultados finales
ambiciosos a nivel artístico. En este sentido, los datos nos demuestran
que esos objetivos fueron cumplidos en su mayor parte. Y, aunque no
todas las performances realizadas por los alumnos fueran de un gran
valor artístico –hubo muchas que sí que lo tuvieron–, creemos que lo logrado a nivel pedagógico y educativo bien que mereció la pena. Por eso
consideramos absolutamente irrelevante el que algunas de las acciones
finales de los alumnos –sobre todo el primer año– fueran de una dudosa
calidad artística o estética (a lo que contribuyó sin duda el desconocimiento absoluto sobre arte contemporáneo al que nos referiremos en
el apartado siguiente).

“Algunas acciones y ejercicios, especialmente las del
alumnado de secundaria, denotan una cierta falta de
madurez, una ingenuidad que en algunos casos
adquiere tintes casi infantiles”
Así, algunas de estas acciones se decantaron hacia formas más teatrales que puramente plásticas, una suerte de teatro de vanguardia
breve, sin diálogos, y con una cierta crítica social. Si ya es difícil para
los estudiosos del tema marcar claramente en ocasiones la frontera entre el teatro y la performance, cuánto más complicado podía
resultar para unos adolescentes apenas iniciados en esta compleja
forma de expresión.
Además, hay que tener en consideración las edades con las que trabajamos (de quince a diecisiete años). Algunas acciones y ejercicios,
especialmente las de los alumnos de secundaria, denotan una cierta
falta de madurez, una ingenuidad que en algunos casos adquiere tintes
casi infantiles. Pero también es interesante detenerse en la evolución
que experimentan las performances de esos mismos alumnos al año
siguiente, ya en el bachillerato. Han ganado sin duda en contenido, en
madurez, en complejidad y variedad temática, en calidad plástica. No
hay más que visionar las grabaciones de los ejercicios finales realizados
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uno y otro año para darse cuenta de lo mucho que han aprendido y
asimilado.
Todo esto no quiere decir que no se ejecutaran durante los dos años
que duró nuestra acción didáctica performances de gran calidad,
plenas de originalidad, frescura, profundidad y creatividad artística, que demostraron que muchos de nuestros alumnos y alumnas,
además de poseer una sensibilidad artística de la que quizás ellos
mismos no eran conscientes, habían asimilado perfectamente los
conceptos que habíamos desarrollado.
La segunda adaptación curricular que hubimos de emprender fue la de
procurar no tratar contenidos que pudieran ser susceptibles de ser considerados ofensivos por algún miembro de la comunidad educativa (padres y madres, compañeros de trabajo, los mismos alumnos…) y que en
el tema que estamos tratando era muy fácil que se deslizaran. Por ello,
al diseñar las programaciones de aula, tuvimos buen cuidado de elegir
aquellos contenidos que más fácilmente podían adaptarse a nuestros objetivos educativos, en detrimento de las formas más radicales del arte de
acción. De esta forma, elegimos una serie de núcleos temáticos que consideramos que podían encerrar ciertos valores educativos, y potenciales
posibilidades pedagógicas: la poesía sonora, las relaciones entre música,
danza y performance, algunas experiencias perceptivas relacionadas con
el body art, planteamientos eminentemente lúdicos y conceptuales como
los de Esther Ferrer y el grupo Zaj, juegos rituales con los objetos… Procuramos, no obstante, no mutilar demasiado el acercamiento histórico a
la cuestión, tratando, aunque sólo fuera por encima, a un nivel teórico y
crítico, algunos de esos planteamientos radicales, lo que provocó controversia y sorpresa y hasta escándalo en nuestro alumnado, contribuyendo
positivamente, a nuestro entender, a enriquecer su espíritu crítico. Aun

“Elegimos una serie de núcleos temáticos que consideramos
que podían encerrar ciertos valores educativos, y potenciales
posibilidades pedagógicas: la poesía sonora, las relaciones
entre música, danza y performance, algunas experiencias
perceptivas relacionadas con el body art”
así, no nos detuvimos demasiado en los planteamientos más radicales,
especialmente en aquellos abiertamente sexuales o violentos, en favor
de propuestas más lúdicas o conceptuales.
Con esta primera parte del trabajo de campo, tratábamos también de
dilucidar cuáles podían ser las edades más adecuadas para iniciarse en
la performance. Ya hemos comentado que, para ello, trabajamos la primera unidad didáctica sobre arte de acción, introductoria, con alumnos
de dos niveles distintos, de cuarto de secundaria y de primero de bachi-
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llerato. Los resultados nos inducen a pensar que, como suponíamos, los
alumnos de cuarto de secundaria tienen ya edad y madurez suficiente
como para iniciarse en estos temas aunque, eso sí, siempre que no se
profundice excesivamente. Quizás se mostraron un poco menos desenvueltos que sus compañeros de bachillerato, y sus acciones fueron
más ingenuas e infantiles. Incluso puede ser que no captaran demasiado bien algunos de los conceptos que tratamos de explicar. Pero para
introducirse e iniciarse en la cuestión –que eran los objetivos básicos
que perseguíamos en este nivel– estaban perfectamente capacitados, y
a los resultados obtenidos nos remitimos. Al año siguiente, cuando desarrollamos una segunda unidad didáctica de profundización con esos
mismos alumnos, el trabajo previo dio sus frutos y, más maduros intelectualmente, fueron capaces de sumergirse en el tema, implicándose
de forma más profunda y específica en los contenidos que les ofrecimos
sobre el arte de acción, saliendo airosos de todas las situaciones de enseñanza a las que los enfrentamos.
Una vez puesta a prueba la hipótesis principal, quedaban pendientes de
demostrar una serie de subhipótesis que, en líneas generales, hicimos
coincidir con las implicaciones educativas que podía generar nuestro
tema. Algunas de estas implicaciones ya se descubrieron en el primer
año de trabajo con los alumnos, pero fue especialmente en el segundo,
una vez los alumnos ya iniciados en el arte de acción, cuando se profundizó y se trataron contenidos más específicos de la performance,
saliendo a flote todas esas virtudes pedagógicas a las que nos hemos
referido, y de cuyo desarrollo hablaremos en las siguientes páginas.

6.2. Sobre la capacidad

para aportar recursos para
la enseñanza del arte
contemporáneo
Ya al principio de este estudio comentábamos que habíamos previsto
que una de las mayores dificultades a las que habíamos de enfrentarnos
era la ignorancia absoluta sobre arte contemporáneo –y casi podríamos
afirmar sin temor a equivocarnos sobre el arte en general– que padecía el alumnado. Esta situación supuso el que tuviéramos que dedicar
buena parte de un tiempo del que no estábamos sobrados a explicar
unas nociones básicas sobre arte, que deberían haberse dado por sabidas. Este hecho entorpeció y retrasó nuestro trabajo (nociones básicas
como qué es el dadaísmo, o unas ideas generales sobre el arte contemporáneo). Nuestra aportación en este sentido debió ser necesariamente modesta, pues no disponíamos de tiempo para más. Pero creemos
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que, sobre todo, nuestra propuesta ha sido muy importante para abrir
a los alumnos a nuevos horizontes, a nuevas formas creativas y nuevos
lenguajes con los que poder expresarse. Ahí radica la importancia de
nuestro trabajo en relación a la enseñanza del arte contemporáneo. A
partir de nuestras enseñanzas los alumnos han comprendido que en el
arte actual se han subvertido los géneros artísticos tradicionales, que
hay otras formas de crear y de expresarse que desbordan las categorías clásicas de pintura, de escultura, de poesía, de danza o de teatro,
rompiendo el carácter de géneros estancos que les era consustancial.
Esto permitió ampliar los horizontes expresivos de nuestros alumnos,
abriéndoles el camino hacia nuevas formas de expresión artística que
desconocían por completo. Al menos, su mente queda dispuesta y receptiva hacia las nuevas propuestas artísticas. Les descubrimos, en definitiva, un camino nuevo por el que poder transitar.
Con todo ello, nuestra propuesta didáctica ha contribuido, por una parte, a mostrarles unos contenidos generales sobre la Historia del Arte
en los que detectamos desde el principio graves deficiencias y, por otra,
a abrirles una puerta hacia nuevas experiencias artísticas, que difícilmente iban a poder conocer fuera de nuestro taller de performance.
Aunque hubo que vencer sus poderosos recelos iniciales, los educandos
se mostraron muy interesados por nuestras explicaciones, valorando, sobre todo, la oportunidad de conocer algo nuevo. Un buen número de ellos,
además, mostró interés por profundizar aun más en el tema, deseando,
según comentan en sus diarios, continuar investigando en el mismo.

“A partir de nuestras enseñanzas alumnos y alumnas
han comprendido que en el arte actual se han
subvertido los géneros artísticos tradicionales, que
hay otras formas de crear y de expresarse”

Hay que destacar para terminar este apartado otra labor importante
en la que pusimos todo nuestro empeño: el diseño de unas unidades
didácticas sobre la performance. En esta tarea hubimos de partir prácticamente de cero, contando sólo con la experiencia de algunos cursos
sobre performance a los que habíamos asistido –especialmente el impartido por el performer catalán Joan Casellas–, la lectura de la bibliografía “histórica” sobre la performance, y nuestra experiencia previa en
el campo de la expresión corporal, que nos habría de ser de gran ayuda
para diseñar distintos ejercicios que contribuyeran a la desinhibición
de los alumnos. La bibliografía sobre la enseñanza de la performance
era prácticamente inexistente.
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Se diseñaron así dos unidades didácticas, una primera de introducción
y otra segunda de profundización, con unos contenidos y actividades
que fueron conduciendo a los alumnos y alumnas paso a paso hacia
la performance. También se recopiló diverso material (vídeos, diapositivas, grabaciones sonoras material fotocopiado…) que acompañó e
ilustró nuestras explicaciones teóricas. Todo ese material se digitalizó
y se editó convenientemente para facilitar su diseminación, pudiendo
servir de base para otros profesionales de la enseñanza interesados en
transplantar nuestras experiencias a su labor didáctica.

“El caballero de la mano en el pecho”.
Recreación corporal de obras de arte.

6.3. Sobre el desarrollo

de la creatividad

Los diseños curriculares del área de plástica definen la creatividad
como “la capacidad para proponer soluciones alternativas a una misma situación y realizar un trabajo original que pueda ser identificado con la persona y no
sea una mera reproducción de otro”, y añade que “para facilitar ese proceso, se
deben crear situaciones de enseñanza y aprendizaje que posibiliten la interac-
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ción entre las ideas, sentimientos, vivencias y procedimientos expresivos de los
alumnos, y las nuevas informaciones y procedimientos”.
Ya cuando tratamos la metodología utilizada en nuestras clases, comentamos que la creatividad constituyó el principio didáctico sobre el
que giró toda nuestra acción educativa. Siguiendo estas indicaciones, se
crearon situaciones de enseñanza que facilitaron la libre expresión de
la sensibilidad y las ideas de los alumnos, de forma que pudieran hallar
progresivamente su propio lenguaje de expresión y comunicación.
Los estudios sobre la creatividad suelen coincidir en señalar que los
individuos creativos destacan por su flexibilidad intelectual, por la
ausencia de rigidez mental, por su capacidad de adaptarse a circunstancias nuevas, de no aferrarse a ningún tipo de planteamiento previo.
Conscientes de este hecho, procuramos que los alumnos exploraran en
nuestras clases nuevas formas de expresión y comunicación distintas a las
habituales. Se enfrentaron a situaciones absolutamente novedosas para
ellos. Se realizaron experiencias intersensoriales y multidisciplinares en
las que participaron a un tiempo la música, la danza, el lenguaje corporal,
la poesía, el teatro, el vídeo, la fotografía o la pintura. Un buen número de
alumnos nos manifestó haber descubierto un nuevo lenguaje desconocido
por completo hasta ese momento. A lo largo de las sesiones, se les ofreció
además un muestrario de recursos que podían emplear con un sentido
distinto al habitual: vestuario, vídeo, música, diapositiva, pintura, dibujo,
fotografía… En este sentido, se realizaron experiencias con objetos que se
habían de utilizar de una manera nueva, concediéndoles un nuevo significado, descubriendo relaciones inéditas o usándolos de modo insólito.
Nuestra labor didáctica partió del principio de que todos podemos ser, en
mayor o menor medida, creativos, y no sólo los genios o los “artistas”. Por
esta razón, intentamos sacar a la luz la sensibilidad y la capacidad creadora de todos nuestros alumnos. Descubrimos de esta forma potenciales
creativos ocultos, que ni ellos mismos conocían. Los alumnos y alumnas
(muchos de los cuales se quejaban al principio de que no iban a poder
expresar todo lo que sentían) descubrieron por sí mismos que eran capaces de expresar sus sentimientos y vivencias con un lenguaje nuevo. Nos
enfrentamos así a una concepción tradicional de la educación que suele
reprimir la creatividad, premiando habilidades memorísticas y la asimilación de los contenidos que imparte el profesor (de hecho, nos hubimos
de enfrentar, a la hora de llevar a la práctica algunas de las actividades,
con otros profesores del centro con ese tipo de mentalidad caduca). Ofrecimos, en definitiva, la oportunidad a los estudiantes de desarrollar un
potencial creador la mayoría de las veces oculto o reprimido.
Ya hemos señalado en varias ocasiones la estupefacción inicial con que
se recibió nuestra propuesta, y cómo se fue evolucionando desde esa situación de pasmo, sorpresa y hasta abierto rechazo hacia otra completamente opuesta, marcada por la gran motivación e interés que llegó a
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mostrar la mayor parte del alumnado hacia la performance. El punto de
inflexión en esa evolución lo podemos situar en el momento en el que
se comenzaron a realizar ejercicios propiamente creativos, en los que
los chicos y chicas debían concebir sus propios trabajos, a partir de las
distintas situaciones propuestas.
En cuanto a las acciones realizadas, éstas fueron muy variadas. Unas
más originales, otras no tanto, quizás influidas en un grado excesivo por
nuestros modelos. Hubo acciones muy complejas, en las que se utilizaron todos los medios al alcance, y otras muy simples, adustas, desnudas, en las que se recurrió al cuerpo como único recurso, sin más aditamentos (algunas de estas acciones aparentemente más simples fueron,
a nuestro entender, las más frescas, originales e intelectualmente complejas). Los alumnos reflejaron en sus performances los temas que les
preocupan o hasta obsesionan: las drogas, el “botellón”, la violencia, la
soledad, los complejos de los adolescentes… Casi todos, y esto es lo importante, se muestran muy orgullosos de su trabajo, deseosos de seguir
profundizando en el tema y, sobre todo, de seguir creando obras propias
y originales.

6.4. Sobre el desarrollo
de la actitud crítica y
la educación en valores

Queda ya apuntado que el alumnado se enfrentó con situaciones, lenguajes y formas de expresión distintas a las habituales, absolutamente
novedosas para ellos. Los tests iniciales reflejaron, como era de esperar, el desconocimiento generalizado sobre el arte contemporáneo y, en
concreto, sobre el arte de acción. Esta circunstancia provocó al principio una actitud de extrañeza y rechazo a todo lo que intentábamos
explicarles, pues no concebían un tipo de arte de tales características;
no comprendían como esas “barbaridades” que les mostrábamos en los
vídeos y diapositivas pudieran considerarse arte, y menos aún que ellos
tuvieran que hacer algo así. En ese ambiente, la polémica estaba servida, y nosotros la instigamos incluso, pues creímos que se adecuaba perfectamente a nuestros propósitos. Dado que una de las características
que definen a la performance es su capacidad de provocación, la buscamos en ocasiones conscientemente, como un modo eficaz de despertar
las conciencias anestesiadas de nuestros alumnos, acostumbrados a un
tipo de pensamiento convergente.
Hubimos de luchar así contra el bloqueo del alumnado ante unos contenidos no habituales, contra la falta de hábito para la búsqueda de
nuevos enfoques o posibilidades. Eran incapaces de reaccionar ante
algo radicalmente nuevo para ellos, demasiado alejado de sus esque-
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mas mentales. Esta lucha fomentó el desarrollo de la actitud crítica,
instándolos a no aceptar lo que se les ofrecía sin su propia reflexión.
Para superar sus recelos iniciales, los alumnos y alumnas hubieron de
liberarse de sus viejas concepciones mentales, disimular sus miedos, y
abrirse a la nueva información que les ofrecíamos.
Todo este proceso desembocó, en ocasiones, en encendidas discusiones,
tanto entre ellos mismos como con el profesor: los alumnos se escandalizaban al ver las imágenes de un cuerpo desnudo o, ante acciones, a su
juicio, irreverentes. Pero creemos que ese shock al que los enfrentamos
fue muy positivo para avivar el espíritu crítico, fomentando además la
expresión del pensamiento divergente. Ellos mismos, cuando hubieron
de realizar sus performances, trataron, como hemos visto, contenidos
sociales que, a nuestro juicio, contribuyeron al desarrollo de su conciencia cívica. Y esos mismos chicos que los primeros días se mostraban
indignados y hasta exaltados, que cuestionaban todas nuestras ideas, a
la postre, cuando casi dos años más tarde el taller tocaba a su fin, comprendieron cuál había sido nuestra estrategia, cuáles nuestros objetivos, mostrándose muy satisfechos de haber afrontado unos contenidos
tan diferentes a aquellos con los que siempre habían trabajado.

6.5. Sobre la incidencia en

la socialización, coeducación
y la desinhibición del alumnado
Una buena parte de los ejercicios preparatorios, especialmente el primer año, se trabajaron en grupo. Casi la totalidad de los alumnos afirma que esta forma de organización les sirvió para relacionarse mejor
con sus compañeros, para que el grupo se cohesionara, para afianzar
lazos de amistad y para descubrir otros nuevos. Hay que decir, en este
sentido que, sobre todo al principio, y salvo excepciones, funcionaron
mucho mejor en grupo que individualmente, por los problemas de inhibición que comentaremos en el apartado siguiente.
Nos planteamos como tarea prioritaria el crear un buen clima de clase. Procuramos crear un ambiente de confianza y diálogo, sin el cual
preveíamos que estábamos abocados al fracaso, aunque ello supusiera
en ocasiones un aparente ambiente de libertad al que los alumnos no
estaban acostumbrados. Consideramos que era el único camino para
poder trabajar este tipo de contenidos.
En cuanto a nuestra contribución a la desinhibición de los alumnos y
alumnas, lo primero que hemos de comentar es que el enfrentamiento inicial con una situación de enseñanza novedosa, no habitual, hizo
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que las sensaciones primigenias fueran de vergüenza, miedo escénico,
timidez y verdadero terror al ridículo. Después de dos años de trabajo,
se llegó a una situación final de total desenvoltura, y a un ambiente de
convivencia y trabajo sin distinción de sexos. Pensamos que, para llegar
a este punto, fue muy positivo el trabajo previo de introducción realizado el primer año y, sobre todo, las sesiones específicas de desinhibición,
los ejercicios de autoconfianza, de esquema corporal, de contacto corporal con los compañeros y compañeras, etc. En ellos fueron enfrentándose, casi sin darse cuenta, a sus propios miedos e inhibiciones, a
través de ejercicios sencillos y progresivos, “tontos” en su opinión, pero
fundamentales para lograr este objetivo. Muchos de los ejercicios realizados tenían como objetivo que el alumnado adquiriera autoconfianza.
Creemos que la adquisición de confianza en las propias posibilidades
era una condición indispensable para que la actividad creadora fluyera
libremente. Nos confiesan que al principio se sentían muy abrumados
por tener que realizar los ejercicios que les proponíamos. Pero, como
se puede comprobar visionando las grabaciones de las performances
finales, los alumnos y alumnas concluyen el trabajo sin aparentes inhibiciones.
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ANEXO
SESIONES DE
CLASE PRÁCTICAS:

(PROGRAMACIÓN DE AULA)

C

omo ya hemos comentado a lo largo de esta exposición, para realizar nuestra investigación elaboramos dos unidades didácticas,
una de introducción, y otra de profundización, relacionadas con
el Arte de Acción. El objetivo que nos marcamos con estas dos unidades
didácticas era, en primer lugar, saber si podíamos introducir la performance en estos niveles educativos, y cuál era la edad más adecuada
para ello. Con la segunda unidad, pretendíamos profundizar en sus posibilidades educativas, tratando ya de una forma más específica estos
tipos de contenidos. Estas dos unidades didácticas estaban diseñadas
ad hoc para conseguir estos objetivos. Nuestra primera intención era
transcribirlas aquí tal cual. Sin embargo, y después de seguir trabajando
con los alumnos estos contenidos, y habiéndonos liberado ya de las ataduras que supone toda investigación, creemos más interesante para la
difusión de nuestra investigación, y por su valor para otros enseñantes,
detallar la unidad didáctica que estamos utilizando en la actualidad,
fruto de nuestra experiencia en este campo durante los últimos cuatro
o cinco años, y enriquecida con las experiencias de otros profesores con
los cuales hemos discutido y compartido nuestra investigación. Esta
unidad, que sintetiza algunas de las actividades de las dos originarias,
y se enriquece con otras más, está dirigida al curso 4º de ESO, donde,
como hemos demostrado, el alumnado tiene ya la suficiente madurez,
y donde la asignatura es optativa.
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UNIDAD DIDÁCTICA:

“TALLER DE PERFORMANCE”

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:
Conocer y practicar modos de expresión artística alternativos a los habituales, como la performance.
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y
comunicativas del cuerpo.
Desarrollar la creatividad y la imaginación, valorando su
importancia para la formación personal y enriqueciendo sus
posibilidades de comunicación.
Apreciar la importancia del lenguaje corporal y plástico
como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.
Conocer las relaciones entre distintos lenguajes de expresión, tomando conciencia de las posibilidades expresivas de
los lenguajes integrados y su potencialidad para enriquecer la
comunicación.
Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando
estereotipos y convencionalismos.
Establecer de forma crítica criterios estéticos propios, que
ayuden a encontrar las respuestas más apropiadas a las necesidades creativas.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con distintas técnicas plásticas, capacitándose para
planificar, individual y conjuntamente, las fases del proceso
de creación de una obra propia.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes, acrecentando la cooperación entre sus miembros.
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CONTENIDOS:
En esta unidad didáctica, los contenidos deben servir para introducir al
alumnado en este complejo tema de la performance. Son de carácter
teórico–práctico. El esquema es similar en cada uno de los bloques: una
introducción teórica seguida de una serie de actividades prácticas de
asimilación. Se tratan así nueve grandes núcleos temáticos:
1) Introducción: Definición e historia de la performance.
2) De la expresión corporal al arte corporal: desinhibición.
3) El objeto y su función mágico–ritual. Su importancia en la
performance.
4) Poesía sonora.
5) El body art.
6) La performance en España: Esther Ferrer.
7) Performance musical y multimedia: de John Cage a Laurie
Anderson.
8) El Happenning.
9) La videoperformance.
10) Las acciones: creación y ejecución individual.

Secuenciación de las sesiones:
1ª Sesión: Evaluación inicial. Explicación de la Unidad Didáctica. Objetivos, contenidos, actividades. Visualización de vídeos
sobre performance.
2ª y 3ª Sesión: De la desinhibición a la acción.
4ª y 5ª Sesión: El objeto y su función mágico–ritual. Su importancia en la performance.
6ª y 7ª Sesión: Poesía sonora.
8ª Sesión: El body art. Introducción histórica. Acciones corporales.
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9ª y 10ª Sesión: La performance en España: Esther Ferrer. Introducción teórica y práctica a su obra. Versiones libres de su
obra.
11ª y 12ª Sesión: Performance musical y multimedia. Introducción histórica: de John Cage a Laurie Anderson. Visualización
de vídeos. Acciones “coreográficas” y multimedia.
13ª , 14ª y 15ª Sesión: La videoperformance.
16ª, 17ª y 18ª Sesión: El happening: preparación y realización.
19ª, 20ª y 21ª Sesión: Preparación y ejecución performances.
22ª Sesión: Evaluación de la Unidad Didáctica.
CURSO: 4º de ESO
LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula grande, gimnasio, sala multiusos o salón de actos del centro.

PROGRAMACIÓN DE AULA:
1º UNIDAD TEMÁTICA:
INTRODUCCIÓN A LA PERFORMANCE
Definición e Historia de la Performance: ya quedan expuestas las dificultades que encontramos a la hora de definir una performance, un
happening o el body art. Aunque no podamos ofrecer definiciones cerradas y precisas, si podemos brindar algunas pinceladas sobre cada
una de las distintas corrientes y modalidades del arte de acción, o realizar un recorrido histórico por algunos de sus hitos más importantes.
Estos contenidos teóricos deben presentarse, a nuestro entender, de la
forma más visual posible, mediante diapositivas, vídeos o presentaciones multimedia.

2ª UNIDAD TEMÁTICA: DE LA DESINHIBICIÓN
A LA ACCIÓN (2ª Y 3ª sesiones de clase)
El objetivo de este segundo bloque de contenidos sería lograr una cierta
desinhibición en nuestro alumnado, que permita trabajar con una cierta libertad en las actividades ya más puramente performáticas. Muchos
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de los ejercicios y actividades se pueden tomar de la expresión corporal,
adaptándolos a nuestras necesidades: ejercicios de desinhibición, pérdida del miedo escénico, autoconfianza, esquema corporal, conciencia
espacio–temporal, etc.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Lograr una participación activa del alumnado en las actividades propuestas.
Sensibilizar y mejorar el conocimiento del cuerpo, aceptando la propia imagen y mejorando la autoestima.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes, acrecentando la cooperación entre sus miembros.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y
comunicativas del cuerpo.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1) “Arquitectura corporal”: Todos los alumnos en círculo, respirando profundamente. Piernas un poco abiertas y asentadas en el suelo, postura
relajada, espalda recta. Observamos, primero con los ojos abiertos, todo
nuestro cuerpo, desde los pies a la cabeza. Después, con los ojos cerrados, concentrarse mirando o palpando, introspectivamente, las distintas
partes de nuestro cuerpo. Después de varios minutos, cada alumno debe
dibujar su cuerpo tal como lo siente y percibe en su cuaderno.
2) Por parejas, uno expresa una emoción con la cara (alegría, dolor, tristeza, agresividad, odio, amor...). El otro la dibuja en su cuaderno, esquemáticamente. Luego, cambiar los papeles.
3) “Arquitectura corporal dinámica”: colocar una cámara de vídeo fija
sobre un trípode. El alumno debe avanzar lentamente hacia ella. Cuando
llegue al punto marcado (que la cámara recogerá en un plano medio),
debe definirse a sí mismo con una palabra, una tontería, un gesto... al día
siguiente, enseñar la cinta a los alumnos y alumnas.
4) “Construimos estatuas”: por parejas, uno es el escultor, otro el barro.
El escultor debe esculpir a su compañero. Después, cambiar los papeles.
Hacer fotos de las esculturas.
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5) “La foto”: por grupos, cada grupo debe expresar, estáticamente, una
emoción. Cuando lo consigan, ¡foto! (hacerla realmente).
–Parte final: “Collage conceptual”: Hacemos un círculo alrededor del papel continuo. Con todos los materiales que tenemos alrededor y ceras
y rotuladores, “construimos” la sesión de hoy, como mejor sepamos expresarnos: escribiendo, dibujando, por medio de objetos...
Encargar trabajo para la siguiente sesión: Por grupos, los alumnos y
alumnas deberán buscar una foto de una obra de arte y representarla
con sus cuerpos al día siguiente.

3ª UNIDAD TEMÁTICA: Objetos mágicos
y rituales (4ª Y 5ª sesiones de clase)
Objetivos de la sesión:
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes
que utilicen códigos artísticos.
Desarrollar la creatividad y la imaginación.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y
comunicativas del cuerpo.
Concienciarse de la importancia del objeto para la acción.
Establecer de forma crítica criterios estéticos propios.
Concienciarse de la importancia del objeto para el arte de
acción.
Elaborar criterios estéticos que ayuden a encontrar las respuestas más apropiadas a las necesidades creativas.
Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando
estereotipos y convencionalismos.
RECURSOS Y MATERIALES: Reproductor de vídeo. Distintos objetos traídos por los alumnos. Equipo de música.
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SECUENCIA ACTIVIDADES
Explicación teórica de la importancia del objeto en muchos
performers (Beuys, Esther Ferrer…). Visualización de algún
video de alguna performance donde los objetos sean fundamentales para la acción.
Como parte final de la clase, se les encarga a los alumnos la
preparación de un ejercicio individual para la próxima sesión:
cada uno debe traer un objeto mágico para ellos, y una música que, por algún motivo, también les resulte mágica. Con
ellos, con su objeto y con su música, deben realizar una breve
acción o bien explicar, con el fondo de la música que han elegido, el porqué de ese significado mágico.
Al día siguiente, cada alumno debe representar su acción o
explicar su objeto y su música mágica.
Cada una de las acciones será grabada. Al final de la clase, o
en la sesión siguiente, se visualizarán las acciones realizadas,
valorándolas y comentándolas críticamente.

4ª UNIDAD TEMÁTICA: Poesía sonora
(6ª y 7ª sesiones de clase)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
Descubrir y practicar las posibilidades expresivas de la poesía sonora.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes, acrecentando la cooperación entre sus miembros.
Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y
comunicativas del cuerpo.
Desarrollar la creatividad y la imaginación, valorando su
importancia para la formación personal y enriqueciendo sus
posibilidades de comunicación.
Apreciar la importancia del lenguaje corporal y plástico
como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.
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Conocer las relaciones entre distintos lenguajes de expresión, tomando conciencia de sus posibilidades expresivas.
RECURSOS Y MATERIALES: Reproductor de vídeo, aparato de música.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1) Introducción: explicarles a los alumnos qué es la poesía sonora. Visualizar algún vídeo. Escuchar distintas grabaciones históricas sobre
poesía sonora (Pierre Albert Birot, Balla, Weiss, Apollinaire…).
2) Lectura de poemas dadaístas con diversos registros (”Karawane”, De
Hugo Ball, por ejemplo).
3) Lectura todo el grupo de clase, dividido en tres grupos, de un poema
simultáneo de Kurt Schwitters (“Kaa gee dee”, de 1919), con distintos registros. Las primeras lecturas las dirigimos nosotros. Al final, se les dice
a los alumnos que cada grupo debe inventarse una forma original de
leer el poema.
4) Formar varios grupos de 3 a 6 alumnos. A cada grupo se le entrega
un poema sonoro distinto. Cada grupo debe interpretarlo de una forma
original.
5) Poesía visual: Por grupos, cada grupo debe buscar o inventar un poema o texto corto, del tipo de los poemas dadaístas que se han visto.
Representarlo corporalmente.

5ª UNIDAD TEMÁTICA: Body art (8ª sesión de
clase)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
–Elaborar criterios estéticos que ayuden a encontrar las respuestas más
apropiadas a las necesidades creativas.
–Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos.
–Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización conjunta de diversos lenguajes artísticos.
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–Apreciar la importancia del lenguaje corporal y plástico como medio
de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.
RECURSOS Y MATERIALES: Reproductor de vídeo, reproductor de DVD,
cámara de vídeo con trípode, pinceles, témperas, papel, lápices, rotuladores o ceras.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1) Introducción histórica al body art, por medio de vídeos y diapositivas.
2) Ejercicios: por parejas, uno de espaldas a otro, uno dibuja sobre la
espalda del compañero con un bolígrafo o lápiz sin punta, o con el dedo.
El otro debe reproducir en un papel que hemos pegado previamente a la
pared lo que el compañero está dibujándole.
3) Por parejas, situados sobre un escenario, enfrentados mirándose a los
ojos, describir al compañero psicológica y/o físicamente.
4) Dirigirse hacia la cámara (que está de espaldas al público), y mostrar
todo el cuerpo, con sus virtudes y defectos. Describirlo.
5) Por parejas, con témperas para pintar con los dedos, pintar utilizando como instrumento el cuerpo del compañero sobre un gran rollo de
papel continuo.

6ª UNIDAD TEMÁTICA: La performance en
España: Esther Ferrer. Introducción teórica y
práctica a su obra. Versiones libres de
su obra. (9ª y 10ª sesiones)
9ª sesión:
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Elaborar criterios estéticos que ayuden a encontrar las respuestas más apropiadas a las necesidades creativas.
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Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando
estereotipos y convencionalismos.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización conjunta de diversos lenguajes artísticos.
Apreciar la importancia del lenguaje corporal y plástico
como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.

RECURSOS Y MATERIALES: Proyector de diapositivas, distintos instrumentos musicales.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1.–Introducción teórica a la obra de Esther Ferrer. Visualización de diapositivas.
2.–Concierto Zaj para 20 voces (adaptado de “Concierto Zaj para 60 voces,
de Esther Ferrer). Todo el grupo de clase, realiza la siguiente acción:
–Una persona dice, canta o declama en el idioma que prefiera
durante 10 seg.
–Pasados los 10 seg., se une a la primera persona la segunda
y juntos dicen, cantan o declaman en el idioma que prefieran
15 segundos más.
–Pasados los 20 seg., se une a la primera y a la segunda persona una tercera, y así hasta las 20 personas.
El concierto continúa de esta forma hasta el total de personas que realicen la performance. Cada intérprete puede decir, recitar o cantar la frase correspondiente sólo una vez o repetirla las veces que desee durante
los 10 segundos. A lo largo de ese tiempo, puede cambiar la entonación
o hasta el idioma. Cada uno debe anotar previamente lo que va a cantar, recitar, etc, y leerlo. Se puede acompañar de instrumentos.

10ª sesión
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Elaborar criterios estéticos que ayuden a encontrar las respuestas más apropiadas a las necesidades creativas.
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Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando
estereotipos y convencionalismos.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización conjunta de diversos lenguajes artísticos.
Apreciar la importancia del lenguaje corporal y plástico
como medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.
RECURSOS Y MATERIALES: Cartulinas, tijeras, rotuladores, sillas. Objetos variados elegidos libremente: papeles recortados, hortalizas, relojes,
hilo, harina, papel higiénico, el marco vacío de un cuadro…
SECUENCIA ACTIVIDADES
Versiones libres de acciones de Esther Ferrer: Dividir al alumnado en
grupos de 4 a 6 miembros. Cada grupo debe preparar una de las performances de la artista propuestas, versionándola a su gusto. Se deben
cumplir unos “mínimos”, una pequeña partitura. A partir de esa mínima propuesta, cada grupo puede hacer lo que le venga en gana, y hacer
cuantas variaciones estime conveniente. Cada grupo debe escribir un
pequeño texto con lo que les sugiere la acción realizada, que se entregará en la sesión de clase siguiente. Las propuestas son las siguientes:
1.–Vía crucis: Consiste en hacer una acción con 6 o más cruces. En cada
una de las cruces, se debe poner un cartel (que se debe pintar en el acto)
prohibiendo algo. Las cruces pueden estar de pie, colgadas de la pared o
en un montón antes de empezar la acción.
Delante de cada cruz debe colocarse una silla. Cada participante escribe o pinta su prohibición. Se sienta en la silla, la lee en voz alta
y la va repitiendo como una letanía o rezo, hablando, cantando o
gritando. Variante: cada uno va pasando por cada una de las sillas y
“recitando” la prohibición. Se admiten todas las versiones y variaciones que se quieran.
2.–Le fil du temps: Se trata de realizar una acción con una silla y un
hilo y otro material que pueda caer desde una altura (harina, telas,
papeles recortados, papel higiénico…). Todas las versiones son válidas, entre ellas:
–Una persona se sienta en una silla. Otra u otras comienzan a tirar
sobre ella el hilo, papel, etc. La persona sigue sentada hasta que el
hilo la sumerge completamente.
3.–Las cosas: Realizar una acción cuyo elemento fundamental es ponerse cosas sobre la cabeza y mantenerlas sobre ella en equilibrio
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durante cierto tiempo. Decir una frase o cantarla (cada uno de los
performers debe ponerse su objeto sobre la cabeza y decir una frase).
Se admiten todas las variaciones que se quiera.
4.–Íntimo y personal. Una proposición: Se trata de medir tu cuerpo o el
de los demás. Todas las versiones son válidas. Lo “mínimo” a realizar
es lo siguiente:
Lo puede hacer una persona sola o muchas a la vez. Se lo pueden
hacer también unas a otras por parejas, en fila o no, la primera persona mide a la segunda, que a su vez mide a la tercera, etc. De pie o
tumbado, sentado, en cualquier posición o situación. Cada persona
dispondrá de un metro con el que se irá midiendo a sí mismo, a los
compañeros del grupo, o al público, las partes del cuerpo que desee.
Cada vez que tome una medida, debe escribirla en un “post–it” y colocarla en el sitio medido, o escribir una palabra y gritarla, o escribir
el número en la pizarra…
Cuando cada cual considere que ha medido ya lo suficiente, basándose en un criterio personal, subjetivo y, por supuesto, anárquico,
puede hacer lo que quiera: sumar los números, anotarlos en la pizarra, repetirlo al ritmo de una canción, o hacer realmente lo que
quiera, sólo o con aquellas personas que quiera. Solo hay una cosa
importante y obligatoria: ¡¡¡DEBE HACER ALGO!!!

7ª UNIDAD TEMÁTICA: Performance musical y
multimedia: de John Cage a Laurie Anderson
(11ª y 12ª sesiones)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
Apreciar la importancia de la música en la historia de la performance.
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos
del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización
conjunta de diversos lenguajes artísticos.
Utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
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Integrarse de forma participativa en actividades de grupo, acrecentando la cooperación entre sus miembros.
RECURSOS Y MATERIALES: Equipo de música, instrumentos de percusión.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1) Introducción histórica. Visualización de vídeos de performances donde la música juega un papel fundamental. Audición de obras musicales
de John Cage y de Laurie Anderson.
2) Formar 4 ó 5 grupos. Cada grupo debe elegir una música y algún objeto, y deberán crear una acción basada en la música, que parta de algún
gesto cotidiano. La acción se comenzará a preparar en el tiempo que
reste de clase, y se deberá ejecutar en la clase siguiente.

8ª UNIDAD TEMÁTICA: La videoperformance
( 13ª, 14ª y 15ª sesiones)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos
del propio y de los dominantes en el entorno, superando estereotipos y convencionalismos.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización
conjunta de diversos lenguajes artísticos.
Utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Integrarse de forma participativa en actividades de grupo,
acrecentando la cooperación entre sus miembros.
Valorar los recursos que ofrecen los nuevos medios tecnológicos y multimedia en el acto creativo.
RECURSOS Y MATERIALES: cámara de vídeo digital, ordenadores y software adecuado para la edición de las grabaciones.
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SECUENCIA ACTIVIDADES
1) Proyección de diversas videoperformances de artistas nacionales e
internacionales.
2) Tras dividirse en grupos, los alumnos deberán elaborar un guión y un
story board para una videoperformance.
3) ) Preparación y grabación de la acción.
4) Edición, en la sala de informática del centro, de las grabaciones.
5) ) Proyección de las videoperformances.

9ª UNIDAD TEMÁTICA: El happening
(16ª, 17ª y 18ª sesiones)
OBJETIVOS DE LA SESIÓN:
Conocer y apreciar críticamente diversas modalidades históricas del arte de acción.
Respetar y valorar críticamente modos de expresión distintos del propio y de los dominantes en el entorno, superando
estereotipos y convencionalismos.
Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la utilización conjunta de diversos lenguajes artísticos.
Utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del
cuerpo.
Liberarse de inhibiciones y prejuicios.
Integrarse de forma participativa en actividades de grupo,
acrecentando la cooperación entre sus miembros.
RECURSOS Y MATERIALES: Equipo de música, reproductor de vídeo, instrumentos de percusión, rollo de papel grande, tabla preparada de 2 x 3
metros mínimo, ceras, témperas, rotuladores, lápices, cartulinas.
SECUENCIA ACTIVIDADES
1) Introducción histórica al happening. Visualización de la grabación de
un happening.
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2) Se realizará una tormenta de ideas para elegir un tema para un happening, que se preparará y realizará en las siguientes sesiones, y en
cuya organización y realización participará todo el grupo de clase.
Propuesta de Happening. (Esto no es más que eso, una propuesta. El
profesorado puede elegir el esquema que crea más conveniente).
Una vez elegido un tema para el happening en la sesión anterior, para
su organización la clase se dividirá en grupos. Cada uno de ellos debe
preparar un guión para una de las partes del happening.
Grupo 1: Preparar una danza colectiva de introducción al happening, en la que puedan participar todos los asistentes. Los
pasos deben ser sencillos, de forma que puedan aprenderse
rápidamente. (Buscar también la música, o instrumentos para
ejecutarla).
Grupo 2: Preparar un juego colectivo donde se trabaje lo corporal y lo artístico. En el juego deben poder participar todos
los asistentes.
Grupo 3: Preparar un poema sonoro simultáneo (o algo parecido) en el que, igualmente, pueda participar todo el público.
Grupo 4: Proyectar una performance para realizarla en directo.
Grupo 5: Realización de una videoperformance para proyectarla durante el happening.
Todos los guiones deben basarse en el tema que da título al happening,
que se podrá interpretar libremente.
El happening se desarrollará, más o menos (un happening debe estar
abierto a cualquier improvisación o suceso azaroso), en tres partes:
1ª parte: Introducción
–Para ir “calentando”, bailaremos todos una danza colectiva.
2ª parte: Creación
–Juego corporal–artístico
–Lectura o interpretación del poema simultáneo por todo el grupo.
–Realización de la performance y/o proyección de la videoperformance.
Parte final
–Como colofón, todo el grupo realizará un cuadro/mural/collage con el
tema propuesto o con todo lo que quiera expresar.
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*Esto no es más que una propuesta, que está abierta a cuantos cambios y sugerencias se quieran realizar, antes de su realización, o sobre la marcha.

10ª UNIDAD TEMÁTICA: LA ACCIÓN
(19ª, 20ª y 21ª sesiones)
Como actividad final de la unidad didáctica, que puede servir también
como evaluación, los alumnos deben realizar individualmente o por
grupos una performance ideada por ellos. Se dedicarán dos o tres clases
a su preparación y una o dos a su ejecución.

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN
DE LA PERFORMANCE FINAL
–Individualmente o por grupos, se debe idear y ejecutar una performance.
–La modalidad de la performance es libre: body art, happening, videoperformance, performance musical, multimedia, poesía sonora o polipoesía... Cada uno puede elegir aquella modalidad que más le interese.
–Duración: entre 2 y 5 minutos.
–Las performances se realizarán preferentemente en el Salón de Actos.
No obstante, si alguien quiere ejecutarla en otro espacio (cualquier lugar del Instituto o de la calle) puede hacerlo, consultándolo previamente con el profesor.
–Los contenidos de la performance pueden ser críticos, pero nunca
ofensivos.
–No se debe olvidar que la performance no es un teatro sin palabras,
sino una forma de hacer Arte mediante una acción. Procurar, por ello,
darle una forma estética y artística.
–El mismo día de la ejecución de la acción, se debe entregar un guión, que
constará de los siguientes puntos, cada uno de ellos en hojas separadas:
Descripción de la performance, por escrito.
“Story–board”, donde aparezca reflejado mediante dibujos
el desarrollo de la acción, marcándose también los tiempos de
ejecución aproximados.
Recursos a utilizar: materiales, objetos, vestuario, escenografía...
Música a utilizar, en su caso, expresando el formato (CD, MP3…).
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–Ese mismo día debe entregarse también el diario de las sesiones.
Nota: si la performance de algún alumno o alumna no se ajusta a las normas
anteriores, debe consultarlo previamente con el profesor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación general del alumnado en esta unidad didáctica se basará
en los siguientes apartados:
*Participación, interés y asistencia a las clases a lo largo de todo el trimestre.
*Ejecución de los diversos ejercicios individuales y en grupo realizados
a lo largo de la Unidad Didáctica.
*Correcta elaboración del Diario de Sesiones. Se valorará, más que el
que las opiniones vertidas sean positivas o negativas (podéis, y debéis
decir cuanto os venga en gana, siempre que no sea algo ofensivo), la
profundidad de los contenidos, la actitud crítica, la adecuada expresión de los sentimientos suscitados a raíz de las prácticas de clase…
En definitiva, que el diario no se limite a ser un “telegrama” meramente
descriptivo.

Ejercicio Final:
Es muy difícil evaluar o valorar objetivamente un ejercicio de este tipo,
básicamente creativo. Conscientes de ello, y para evitar en lo posible la
subjetividad en su valoración, ésta se hará siguiendo 5 criterios más o
menos objetivos:

1

Originalidad, creatividad, interés, valor estético, actitud crítica… de los
contenidos de la performance. (0–2 puntos)

2

Adecuación de la performance al espacio de realización. (0–2 puntos)

3

Correcta ejecución de la performance. (0–2 puntos)

4

Utilización adecuada de recursos (música, medios multimedia, vestuario,
objetos, el propio cuerpo como material para la creación, el público como
participante de la acción…). (0–2 puntos)

5

Adecuada realización y presentación del guión.(0–2 puntos)

–Cada uno de los alumnos o alumnas deberá valorar la acción de todos
sus compañeros.

Sistema Inalámbrico De Información Multimedia

S.i.i.m.

SISTEMA INALÁMBRICO
DE INFORMACIÓN
MULTIMEDIA

XX CONCURSO PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Con la colaboración de

Premio JOAQUÍN GUICHOT

