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RESUMEN

 Esta investigación deriva de la intuición y la observación ante las 

posibilidades del Arte Performativo como agente potenciador de pensamiento 

crítico -y más allá de éste-, de un pensamiento crítico-activo. Se trata de una 

experiencia que tuvo lugar en el curso 2016-2017, con un grupo de estudiantes 

del Grado en Educación Primaria, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Málaga (España). La asignatura Desarrollo Curricular de las Artes 

Plásticas (que se oferta en el segundo año del Grado) sirvió como eje, y las II 

Jornadas Clara Peeters y sus otras historias (en la facultad mencionada y a pocos 

días de comenzar la asignatura en cuestión), supusieron el escenario idóneo en 

el que contextualizar lo que entre las cuatro paredes del aula 2.20 se andaba 

cocinando.

 La docente tuvo un presentimiento al conocer al grupo de estudiantes 

con el que trabajaría en el semestre que estaba por comenzar. Detecta en ese 

primer encuentro unas inquietudes y una valentía que la animan a proponerles 

lo que parecía toda una locura -y sin duda lo era-: preparar una acción artística 

pública para el cierre de las jornadas que tendría lugar en pocos días. Éste sería el 

comienzo singular que tendría la asignatura.

 En este ambiente, y con el vértigo y la adrenalina que da trabajar bajo 

presión, se deciden y ponen todas las cartas sobre la mesa, dando un sí rotundo. 

Se trata de un grupo de 80 personas: estudiantes con motivación y -la inmensa 

mayoría- con vocación y suficiente disposición, como para lanzarse al vacío, 

confiando, aparentemente, en una profesora a la que acababan de poner rostro 

-una sensación mutua y compartida abiertamente-, pero sobretodo confiando en 

labacm
Text Box
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el aprendizaje inolvidable que se les presentaba como una oportunidad volátil 

que debían coger sin dudarlo un instante.

 Todo se produjo así, como surgen las buenas ideas, con la corazonada 

de perseguir algo importante, y confiando. En todo esto tiene mucho que ver la 

influencia de los procesos de Art Thinking (Acaso y Megías, 2017), los estudios 

sobre Inteligencia Emocional (Goleman, 2008), la pasión por Marina Abramovic, 

Sigalit Landau, Yoko Ono… pero sobretodo el rumbo puesto en el pensamiento 

crítico, que es una cuestión ineludible en el paradigma de los y las docentes en 

formación. Y es que, mucho se ha escrito sobre la necesidad y valor de promover 

en el alumnado -de cualquier nivel, pero especialmente universitario- la capacidad 

de desarrollar el pensamiento crítico ante lo que le rodea (Saul, 2011). Es el punto 

de partida necesario para trabajar sobre esquemas mentales preconcebidos y que 

no han sido auto-cuestionados; el pensamiento crítico funciona como activador 

educativo para la acción. Sin acción, no hay cambio; sólo el pensamiento (teoría 

desligada de acción) supone algo incongruente, por ello la necesidad resultante 

es la de generar cuestiones o encontrar respuestas, es decir, comunicación en 

todas direcciones; solución o alternativa, pero sin duda: cambio, vida, tiempo 

y proceso -y en ocasiones, resultados-. En nuestro caso, el punto de partida fue 

el diálogo. Trabajamos en gran asamblea debatiendo la realidad social, política, 

educativa, y hasta económica, por la que atraviesa actualmente nuestro país. 

Desde un pensamiento global, a un pensamiento local, aterrizamos nuestras 

reflexiones llegando a nuestra cotidianidad y forma de sobrevivir y sobrellevar 

el presente, tanto, que acabamos atravesando el plano emocional de forma 

inevitable y lógica. Es en ese momento cuando nos cuestionamos la complejidad 

del lenguaje, la necesidad de un idioma, un código exento de palabras: puro 

impacto visual, la acción como comunicación/la acción como emoción:

- ¿Nos hacemos con los lenguajes artísticos contemporáneos para hablar 

de esto?

- Sí (contesta el grupo sin apenas saber a qué se comprometía).

Manos a la obra: investigamos sobre el Happening, nos enamoramos, diseñamos, 

practicamos, y sin darnos cuenta nos invade la experiencia artística como proceso 

dinamizador de los aprendizajes.

Palabras clave: happening, educación, pensamiento crítico-activo, experiencia 

artística, investigación-acción
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.1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Por qué acercar el Arte Performativo a docentes 
en formación?

 Esta pregunta supondría comenzar la casa por 
el tejado, pero es sin duda el kit de la cuestión, y es el 
interrogante que nos acompañará a lo largo de la experiencia 
que se presenta en la presente investigación. Continuando 
con el símil, mejor empezar a construir desde los cimientos 
de esta experiencia: “la corazonada”. En muchas ocasiones, 
al dar comienzo un nuevo curso, o nuevo cuatrimestre, o 
asignatura, lo que en ocasiones solemos plantearnos es el 
hecho de tratar de implementar todos aquellos aspectos 
y propósitos de mejora que pudieron salir a la luz en la 
evaluación del alumnado, en las encuestas de satisfacción 
del alumnado hacia el profesorado, etc., en cambio, lo que 
verdaderamente empuja el interés por abrir la puerta en 
ese primer día, poco tiene que ver con eso -sin estar del 
todo desligado-. Realmente, se trata de enfrentarte a lo 
que consideramos, es el gran handicap de todo comienzo 
en la profesión docente: ¿cómo será ese grupo de personas 
esta vez? ¿qué les interesará, qué les apasionará…? El 
primer contacto con el alumnado, las primeras miradas, 
comentarios y las presentaciones que se den, suponen 
mucho, aportan mucha información y en esos instantes, la 
corazonada cobra un gran interés en la práctica docente.

Corazonada. (De corazón).

 1. f. Impulso espontáneo con que alguien se mueve 
a ejecutar algo arriesgado y difícil.

 2. f. presentimiento.

 3. f. coloq. Asadura de una res.

 (Real Academia Española)

 En base a esa construcción del término, 
descartamos la corazonada como una acción impulsiva e 
improvisada -sin base o conocimiento alguno-, sino que 
implica, según la primera acepción, la conciencia plena del 
riesgo existente o aparente y, por tanto su aceptación y 
enfrentamiento. Y en la segunda, presentir supone partir del 
análisis instantáneo -que no puede darse de otro modo que 
desde la comparación de lo acontecido en el presente, con 
respecto a los conocimientos previos adquiridos-, es decir, 
es una forma de dibujar nuevos pensamientos reflexivos 
en el presente más inmediato. Bajo este razonamiento, 
nos planteamos: esa misma corazonada debió sentir Acaso, 
antes de aparecer en clase con una sandía y un cuchillo 
-¿qué, si no una corazonada fundamentada, pudo llevarla a 
comenzar así su clase? 

 Llegué a clase con la sandía, la puse encima de mi 
mesa y ya ninguno de los estudiantes pudo despegar su 
mirada de ese objeto que tan poco tenía que ver con lo que 
parecía que debíamos hacer. El estupor aumentó cuando 
saqué el cuchillo con el que pensaba cortarla, y continuó 
mientras la partía para convertirla en un cuadrado. (Acaso y 
Megías, 2017, p. 26)

 Lo más interesante es cómo la autora explica 
cuáles eran sus objetivos previos de trabajo, es decir, 
lo que fundamentaba el porqué de su aparentemente 
“disparatada” iniciativa, pero el hecho de coger la sandía 
para llevar un elemento descontextualizado al espacio-aula 
y así trabajar con la atención y la mirada, con el pensamiento 
y la generación de preguntas, eso nace sin duda de la 
intuición y la corazonada, alimento del pensamiento lateral, 
del pensamiento creativo.

1.2. Investigar en acción desde el pensamiento creativo 
y el pensamiento crítico.

 A continuación se abordará con mayor detalle y 
profundidad en los siguientes apartados, el pensamiento 
creativo como motor resolutivo de situaciones, interrogantes 
y conflictos; así mismo, como trampolín de pensamiento 
crítico-activo. Desde una metodología basada en la 
trayectoria de María Acaso descrita y desgranada con gran 
acierto en su último libro Art Thinking: Cómo el arte puede 
transformar la educación (2017), el Art Thinking, articulará 
gran parte de la presente experiencia como marco de 
actuación y de formación, tanto del alumnado, como de las 
docentes. De este modo, según el pensamiento articulado 
desde el arte, la práctica docente y la investigación parten 
de la subjetividad y de lo narrativo para así 

[…] relacionar, interpretar y narrar la 
información que obtenemos como 
producto de la reflexión en el marco de una 
investigación cualitativa. De esta manera, 
la investigación social y artística es un 
proceso abierto, creativo, deseablemente 
modificable y flexible, que utiliza una 
metodología inductiva, que pretende 
establecer regularidades, sin hacer 
generalizaciones. (Acaso, recuperado de 
http://www.pedagogiasinvisibles.es/)

 En este sentido, la actuación en el aula es acción 
investigadora en todas direcciones; es entender que 
“complejizar la experiencia estética pasa, definitivamente, 
por hacernos muchas preguntas que quizá no tengan 
respuesta pero que nos embarcan en un proceso de 
investigación constante sobre la realidad que nos rodea, en 
una dinámica crítica de reformulación permanente” (Acaso 
y Megías, 2017, p. 83).

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Sobre la Educación Artístico-plástica en su 
contemporaneidad y el     pensamiento 
crítico

 En el plano de la educación secundaria y 
bachillerato, Alberto Muñoz (1993), trabaja aplicando 
cuestiones del arte contemporáneo y de la performance. En 
su artículo, Algunas posibilidades del Arte Contemporáneo 
para la educación artística, defiende que la
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necesidad de incluir el arte 
contemporáneo en los programas 
educativos se deriva de la concepción del 
arte como una fuente fundamental para 
el conocimiento y la comprensión del 
mundo y de la actividad y el pensamiento 
humanos en una determinada época. (p. 
1)

 Por ello, adueñándonos de su discurso para traerlo 
al contexto de la formación universitaria -especialmente de 
la de docentes en formación- consideramos indispensable 
la práctica e investigación en los lenguajes del arte 
contemporáneo y concretamente, de la performance.

 Muñoz (1993) continúa diciendo:

El planteamiento educativo en cualquier 
área de conocimiento suele centrarse en 
dos fines fundamentales: desarrollar la 
capacidad creadora y el sentido crítico 
de los alumnos para contribuir a mejorar 
su formación como personas y como 
ciudadanos. La educación artística puede 
facilitar muchos recursos para conseguir 
estos fines, ya que pretende educar al 
hombre atendiendo a su doble faceta de 
productor y consumidor de arte, mediante 
el desarrollo de sus capacidades crítica y 
creativa. (p.1)

 La relación que establece entre educación, 
educación artística y ser quien produce o ser quien consume 
construye la progresión lógica y coherente entre ser artista 
y ser expectante (término no acuñado que solemos utilizar 
en la dinámica del aula para referirnos, como adjetivo 
sustantivado, a la figura del espectador o espectadora -sin 
sesgos de género- que observa con interés y curiosidad lo 
que sucede). Esta relación contribuye de forma indudable a 
la ejercitación de la capacidad crítica o pensamiento crítico, 
-del que el reconocido pedagogo Paulo Freire (1994) ya nos 
hablara- y creativo, descrito en profundidad por Acaso y 
Megías (2017). Así mismo, como “el arte tiene como objetivo 
las emociones: expresarlas, comunicarlas, experimentarlas, 
compartirlas, etc. Las emociones relacionadas con el arte 
son de un tipo particular” (Bisquerra, 2009, p. 173), es 
imprescindible ligar el uso de los lenguajes contemporáneos 
de las artes plásticas en los espacio-aula universitarios 
directamente conectados con la esencia misma del Arte: 
“único contexto desde donde, y con las mismas armas (el 
lenguaje visual), se pretende concienciar al espectador de 
lo que está ocurriendo en el mundo” (Acaso, 2009, p.124). 
Un mundo entendido como el contexto de historias, de 
carácter macro o micro; personal o colectivo; íntimo, 
público o privado… un “mundo” que es contenedor de algo, 
el sostenedor de circunstancias, situaciones, pensamientos, 
actos, reacciones, aprendizajes, hallazgos, fantasías, 
realidades, utopías: mundo en definitiva.

 En palabras de Freire (2001):

Nadie puede estar en el mundo, con 
el mundo y con los demás de forma 

neutra. No puedo estar en el mundo 
con los guantes puestos, limitándome a 
constatar. En mí, la acomodación sólo es 
un camino para la inserción, que supone 
decisión, elección, intervención en la 
realidad. (p. 89)

Nos propone un “estar en el mundo” que sin duda 
traslada nuestra presencia (en este caso en el aula) a un 
plano metafísico que no puede quedarse ahí, que ha de 
conducirnos hacia la experimentación de la realidad, y lo 
que es más hacia su intervención, esto es, hacia la acción 
ante lo que nos sugiera ella misma en su esencia. Por eso, 
la motivación del pensamiento crítico en este estudio no se 
queda en el plano reflexivo, sino que ha de ir estrechamente 
vinculada a un impulso activo, a una reacción que mane del 
pensamiento reflexivo, crítico, auto-crítico, constructivo y 
vivo, es decir, que derive en la creación y uso necesariamente 
artístico de un nuevo código o lenguaje - en esta experiencia: 
la performance-. Freire (1994) además sostiene:

[…] es indispensable la reflexión crítica 
sobre los condicionamientos que el 
contexto cultural ejerce sobre nosotros, 
sobre nuestro modo de actuar, sobre 
nuestros valores, sobre nuestra capacidad 
de aprender […] La dialéctica entre la 
práctica y la teoría debe ser plenamente 
vivida en los contextos teóricos de 
formación, para ir buscando la razón de 
ser de las cosas. La formación continua 
como reflexión crítica de la práctica se 
apoya en esa dialéctica entre la práctica 
y la teoría. (p. 116)

En los espacios que el currículo artístico ocupa a lo largo 
de la Educación reglada, y especialmente en la de quienes 
serán el relevo generacional en el plano de la docencia, 
debemos conquistar lo que en esencia pertenece al Arte. 
Porque, aunque nos encontremos con discursos que puedan 
alegar que la educación no tiene relación con el hecho 
de soñar o construir una sociedad mejor, sino que debe 
ceñirse a la transmisión de contenidos formales, es nuestra 
responsabilidad como docentes de las Artes Plásticas insistir 
y generar oportunidades en los que el sueño y la utopía 
protagonicen y ocupen nuestros espacios y tiempos; sueño 
y utopía que sean sana locura que asiente el poder de 
manera ética (Saúl, 2011).

2.2. Performance como agente didáctico en el ámbito 
universitario de docentes   en formación

 John Berger (2016), en Modos de ver, nos hace 
replantearnos los esquemas desde los que construimos 
nuestra realidad, es decir, desde nuestro entorno; nos 
sitúa en una posición desde la que cuestionar el lugar que 
ocupamos porque “Nunca miramos solo una cosa; siempre 
miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos” (p. 
3). Desde este punto de partida, se generan las sinergias en 
el aula a partir del primer contacto, las miradas y el modo 
en que nos relacionamos y que constituyen un concepto de 
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quienes somos (quiénes son esos alumnos y esas alumnas, 
quién es la profesora, de qué es esta asignatura, qué hace, 
qué hago, qué hacemos…). Ese modo de “empezar a ver” es 
el que da la oportunidad y el que genera las circunstancias 
de aprendizaje más significativo y real; pues son esos 
encuentros -que intrínsecamente generan preguntas- los 
que irremediablemente generan, por tanto, pensamiento 
en busca de respuestas, o lo que es lo mismo, aprendizaje 
del curriculum educativo, y más aún, del curriculum oculto 
(Jackson, 1968).

Berger (2016) mantiene: “La vista establece nuestro lugar 
en el mundo circundante; explicamos ese mundo con 
palabras, pero estas nunca pueden anular el hecho de 
que estamos rodeados por él” (p. 2). Y sobre esa idea el 
encuentro y contacto con el alumnado supone comenzar 
a generar una relación desde la mirada y la comunicación 
verbal y no verbal. Cuando el diálogo y el discurso 
generado comienzan a adquirir matices sensiblemente más 
profundos, experienciales e incluso trascendentales -o hasta 
espirituales-, la palabra puede distorsionar ese mundo que 
sentimos rodeándonos y que no logramos explicar, pero ahí 
está. Y prosigue el autor:

La naturaleza recíproca de la visión es más 
fundamental que la del diálogo hablado. 
Y a menudo el diálogo es un intento 
de verbalizarlo, un intento de explicar, 
metafórica o literalmente, cómo “uno ve 
las cosas”, y de descubrir cómo “las ve el 
otro. (Berger, 2016, p. 4)

Y en demasiadas ocasiones, esas palabras, no son suficiente, 
la metáfora es incompleta o queda obsoleta: necesitamos 
otros idiomas, otros lenguajes.

Entre los lenguajes contemporáneos del arte podemos 
encontrar performance o happening, instalación, video-arte, 
arte multimedia y arte sonoro. Nuevos lenguajes, nuevos 
idiomas con los que experimentar, practicar, jugar, errar, y 
sobretodo encontrar. El potencial y las posibilidades que 
estos ofrecen, son en un aula la oportunidad perfecta para 
empezar de cero cuando no sabemos cómo expresar aquello 
de lo que nos gustaría hablar, no damos con las palabras o 
nunca sentimos satisfacción con el discurso generado por 
no abarcar cuanto necesitamos transmitir. La importancia 
de esto radica en la generación de diálogos que nazcan de la 
propia inquietud del grupo-clase, y sobretodo de escuchar; 
radica también en el debate y el compartir información y es 
de este modo, como la atención y la pasión dan pie a un fluir 
en el aprendizaje, a una situación de confianza y de contrato 
social que permite estructurar relaciones humanas, desde 
la motivación, porque el cerebro necesita emocionarse para 
aprender (Gamo, 2016).

De entre los lenguajes mencionados, la performance 
(happening o arte de acción) ofrece una serie de 
características que sin duda la hacen no sólo atractiva, sino 
que facilita los procesos vivenciales (en tiempo, práctica, 
adquisición de habilidades, coherencia y trascendencia).

Al performance también se le conoce 
como arte de acción, y tiene como 

características principales ser un arte vivo, 
un arte ligado a la vida cotidiana donde 
el cuerpo del autor, su presencia física, 
es fundamental; y donde la experiencia 
real, corporal, es fuente de comprensión. 
(Alcázar, 2014, p. 1)

En los matices en los que hasta ahora se han planteado 
los términos, educación, educación artística, su relación 
entre ser creadores u expectantes, con respecto al sentido 
del diálogo y la reflexión hacia un pensamiento crítico 
y activo frente a nuestro entorno: es la performance un  
nuevo idioma para el alumnado que posibilita vivencias en 
primera persona, protagonizar de manera física y tangible 
en su propio cuerpo nuevos modos de expresión. Es sin 
duda “pasar del espacio representacional del lienzo al flujo 
vivo de la presencia” (Alcázar, 2014, p. 2), para ellos y ellas, 
más que el lienzo, quizá sea pasar de la fotografía para 
instagram, del selfie o del story, medios representacionales 
también bidimensionales, adscritos a su contemporaneidad 
y realidad (aunque, desligados de una intencionalidad 
artística a priori).

No es menester, en este momento, establecer los 
antecedentes históricos del arte performativo sino, 
evidenciar cómo su uso con el alumnado despierta el 
interés y la implicación del grupo para descubrir en las Artes 
Plásticas todo el potencial posible para llevar al entorno 
escolar como futuros y futuras docentes. No obstante, 
situemos este lenguaje: 

En el siglo XX se dio una ruptura 
epistemológica en la concepción del 
arte: el objetivo principal del arte dejaba 
de ser la creación de un objeto y lo 
importante pasaba a ser la experiencia, la 
vivencia; se llegó, así, a un arte donde el 
comportamiento y la actitud desplazaron 
al objeto. (Alcázar, 2014, p. 2)

Este análisis continúa siendo palpable en la actualidad “No 
necesitamos más objetos, necesitamos experiencias que 
conecten a las personas. Yo quiero generar sinergias y campos 
de acción […] (Yolanda Domínguez, recuperado de http://
yolandadominguez.com/) y el alumnado universitario de los 
Grados en Educación está familiarizado con esta reflexión 
-aunque sin saberlo de manera consciente, la práctica en 
clase lo evidencia por sí sola-. Ya no necesitamos de objetos 
o productos sino que, la vida, supone ser interpretada 
desde la propia representación puramente experiencial. 
Llevar, por tanto, la performance al entorno universitario, 
específicamente al que hasta ahora se ha ido mencionando 
-el de estudiantes en formación para la docencia-, encuentra 
su ser en los argumentos que Javier Abad (2007) defiende 
al decir que: la performance es un recurso educativo que 
aporta numerosos beneficios (refiriéndose al ámbito escolar, 
y que extrapolamos al universitario), es de gran utilidad y 
facilita la comunicación y el trabajo en grupo a través del 
juego, es decir, “se favorece la participación, la cooperación, 
la solidaridad, la alteridad y el respeto a través de una 
metodología integradora” (p. 11). Considerar el juego como 
una estrategia para hablar y crear ofrece, también para 
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María Fuset (2013), posibilidades de generar conciencia 
social renovada gracias a las experiencias sensoriales y 
la práctica cotidiana; con estos argumentos defiende la 
performance como una estrategia útil de aprendizaje.

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA

 Los objetivos planteados se encuentran en 
la Programación docente de la Asignatura Desarrollo 
Curricular de las Artes Plásticas (tiene lugar en el segundo 
curso del Grado en Educación Primaria). Estos objetivos son 
el punto de partida y la base de la experiencia llevada a cabo 
y adquieren la forma de Competencias que se derivan del 
marco legal que articula la asignatura en cuestión:

1 Competencias generales y básicas de grado 
relacionadas con las competencias mínimas del Real 
Decreto 1393/2007, apartado 3.

1.03 Que los estudiantes tengan la capacidad 
de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética;

1.04 Que los estudiantes puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no 
especializado;

1.06 Colaboración, trabajo en grupo y respeto 
a la diversidad y a la discrepancia.

2 Competencias específicas del Grado de Educación 
Primaria, Orden ECI/3857/2007, apartado 3.

2.04 Diseñar y regular espacios de aprendizaje 
en contextos de diversidad y que atiendan a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto 
a los derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana.

2.05 Fomentar la convivencia en el aula y 
fuera de ella, resolver problemas de disciplina 
y contribuir a la resolución pacífica de 
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, 
la constancia y la disciplina personal en el 
alumnado.

2.10 Reflexionar sobre las prácticas de 
aula para innovar y mejorar la labor 
docente. Adquirir hábitos y destrezas para 
el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los/las estudiantes.

2.11 Conocer y aplicar en las aulas las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a la 
riqueza cultural.

4. Competencias específicas de los Módulos 
didáctico-disciplinares. Orden ECI/3857/2007, 
apartado 5.

4.5 Enseñanza y aprendizaje de la Educación 
musical, plástica y visual

Figura 1. - Captura de la interfaz de la Plataforma Campus Virtual de la Universidad de Málaga. 
Foro para la gestión de información relacionadas con la acción artística.
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Figura 2. Captura de la interfaz de la Plataforma Campus Virtual de 
la . Universidad de Málaga. Foro para compartir reflexiones sobre la 
asistencia a unas jornadas relevantes para la performance a realizar..

Figura 3. Captura de la interfaz de la Plataforma Campus 
Virtual de la Universidad de Málaga. Foro para compartir 

reflexiones sobre el concepto del amor.

Figura 4. Captura de la interfaz de la Plataforma Facebook donde se 
publicó parte de la documentación gráfica de la acción artística llevada 
a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Málaga. Reflexión aportada por una de las alumnas participantes.
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4.5.01 Comprender los principios que 
contribuyen a la formación cultural, personal 
y social desde las artes.

4.5.03 Adquirir recursos para fomentar 
la participación a lo largo de la vida en 
actividades artísticas dentro y fuera de la 
escuela.

 La información extraída y destacada constituye 
sin duda el fondo y sustento sobre el que se eleva la 
fundamentación teórica antes presentada. Sobre estos 
objetivos que pretende el capacitamiento del alumnado 
para, no sólo adquirir conocimientos, sino, experimentar 
situaciones y generar oportunidades que posibiliten una 

formación integral. Una formación que abarque también, 
y de una forma muy visible, la importancia del desarrollo 
de aquellas capacidades que les acerquen a la realidad 
social y educativa desde las Artes Plásticas. Es indispensable 
plantearlo así para que se generen discursos críticos 
y reflexivos mediante el trabajo individual y colectivo: 
cooperativo; que permita descubrir fortalezas y encontrar 
nuevas capacidades -antes escondidas o desconocidas-.
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Figura 5. Captura de la interfaz de la Plataforma Facebook donde 
se publicó parte de la documentación gráfica de la acción artística 

llevada a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga. Tuvo un gran alcance mediático.

Figura 6. Captura de la interfaz de la Plataforma Facebook donde se 
publicó parte de la documentación gráfica de la acción artística llevada 

a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga. Reflexiones compartidas por el alumnado implicado.

Figura 7. Captura de la interfaz de la Plataforma Facebook donde se 
publicó parte de la documentación gráfica de la acción artística llevada 

a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Málaga. Reflexiones compartidas por el alumnado implicado.

Figura 7. Captura de la interfaz de la Plataforma Facebook muestra de 
unas de las reflexiones de una alumna participante en la performace.

(
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Desgranando las competencias: 

1.03, 1.04, 1.06 y 2.04 Se desarrollan desde el uso del 
debate, el diálogo y el intercambio oral y escrito (en el aula 
o en el espacio virtual)

1.04 Evidenciado en la muestra pública de acciones 
artísticas, además de en lo acontecido internamente en el 
grupo-clase.

2.05 Surge en las sesiones de trabajo colaborativo, ensayos, 
reparto de tareas y responsabilidades. En la acción que se 
presenta no existe registro visual y se evalúa como algo a 
mejorar de cara a próximos eventos similares.

2.10 esta competencia se aprecia sobretodo en las 
evaluaciones y foros sobre la actividad realizada, en 
encuestas...

2.11 Evidencias claras encontramos en las muestras a través 
de redes, en los debates, los referentes trabajados…

4.5.01 Apreciable en los trabajos generados en el resto 
de proyectos de la asignatura y particularmente en las 
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opiniones y valoraciones del alumnado acerca de la acción 
artística realizada.

4.5.03 Desarrollada en la documentación trabajada en clase, 
visitas, referentes y sobretodo en la vivencia experiencial de 
la performance.

 Ya en la fundamentación teórica mencionábamos 
cómo Abad (2007) y Fuset (2013) se plantean el uso de la 
performance desde el panorama escolar y, llevado al ámbito 
universitario, esta experiencia demuestra que la estrategia 
metodológica es aplicable a otros entornos educativos con 
grandes resultados, siendo así una estrategia dinamizadora, 
divertida y potenciadora de oportunidades de aprendizaje 
en múltiples direcciones, es decir, “Un juego que a la 
vez es también: pedagogía, proceso, patrimonio, arte y 
autocreación” (Fuset, 2013, p. 93). La performance se 
transforma, siendo un lenguaje artístico contemporáneo, 
en un recurso didáctico, puesto que “El performance se 
puede entender como un método de investigación corporal, 
como un abordaje desde el propio cuerpo y con el cuerpo 
para descubrirse a sí mismo, a los otros y al entorno” 
(Alcázar, 2014, p. 87) el cual según Gómez (2005) permite 
construir entre el profesorado y el alumnado la actividad, 
es decir, en grupo; dando lugar a debates, diferentes 
emociones e ideas, rechazo o aceptación... mediante el 
uso de lenguajes variados, como pueden ser, movimientos, 
sonidos, danza, etc., desarrollando la imaginación y 
creatividad de sus participantes, además de un espíritu 
crítico o la liberación de la vergüenza acercándolos al arte 
contemporáneo. El alumnado se sitúa en roles nuevos, que 
les son profundamente ajenos como el de artistas y es así 
como se detonan experiencias de interconexión y relación 
entre iguales, que, de otra forma, no se darían. Dice Alcázar 
(2014), “los artistas de performance buscan estrechar la 
distancia entre el arte y la vida” (p. 3), y así, alumnado y 
profesorado implicados, estrechan lazos ínter-personales y 
redefinen los límites de los conceptos Arte, Vida, Identidad…

 Los pasos a seguir desde el punto de partida de los 
primeros encuentros y miradas pasan por las presentaciones 
oportunas, el diálogo natural y sincero y la apertura para 
airear algún que otro detalle personal (que descubran 
que la persona que al grupo se dirige, no es únicamente 
etiquetable como “el profesor” o “la profesora”, sino que 
se debe humanizar ese primer encuentro), para generar 
cercanía y entendimiento, en un clima de escucha, humor y 
confianza: lo que en clase llamamos, el “contrato social”. Este 
contrato, no escrito pero que de un modo u otro asumimos. 
Consideramos que, como docentes no sería justo esperar la 
implicación y participación comprometida del alumnado en 
nuestras clases si por el contrario, no asumimos un contrato 
en ambas direcciones que nos exponga y nos comprometa 
para con el grupo -esto va más allá de eso de… “dar 
clase”-. “Es así como en el performance la relación entre 
lo íntimo, lo público y lo privado se disloca y se desquicia, 
violentando contextos y situaciones” (Alcázar, 2015, p. 129). 
Podría sonar extraño pero es una oportunidad fugaz que, 
sí, genera desconcierto, pero produce tantas preguntas 
que el auto-cuestionamiento despierta la necesidad de 

hallar respuestas, de aprender (docente que aprende del 
alumnado /  alumnado que aprende del docente).

 La performance permite una estructura del proceso 
metodológico en sí y desde ese prisma cabe cuestionarse 
¿Qué relación tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con la performance? Para Gómez (2005), la performance 
está dotada de virtudes pedagógicas como el acercamiento 
al arte contemporáneo, el desarrollo de la creatividad y de 
la actitud crítica e incluso la mejora de la socialización del 
alumnado.

 En consonancia con todo ello, Paulo Freire (1994) 
ya nos haría reflexionar sobre el modo de comprensión de 
la práctica docente en la que

En la medida en que vamos progresando 
en el contexto teórico de los grupos 
de formación, en la comprensión de 
la práctica y en el descubrimiento de 
errores y equivocaciones, también vamos 
ampliando el horizonte del conocimiento 
científico, sin el cual no nos armamos para 
superar los errores […] Esta es la dinámica 
de pensar la práctica. Es por esto por lo 
que pensar la práctica enseña a pensar 
mejor del mismo modo que enseña a 
practicar mejor. (p. 125)

 Y como si de un engranaje de reloj se tratase, Freire 
y Art Thinking, encajan. Este último como metodología, 
desde la que trabajar por proponer formatos novedosos que 
propicien contextos de participación desde: los diálogos, 
el cuerpo, la emoción y la acción. Acción y performance 
funcionando coherentemente y casi pareciera que Freire 
(1997) se refiriera al lenguaje artístico al decir «Conozco con 
mi cuerpo entero, sentimiento, pasión. También razón» (p. 
18).

 Desde este plano metodológico, María Acaso en 
Pedagogías Invisibles, plataforma web que cobija parte del 
planteamiento Art Thinking, describe esta estrategia así:

Desde Pedagogías Invisibles entendemos 
la investigación desde una perspectiva 
holística, percibimos el mundo a través de 
las voces de sus habitantes. Intentamos 
estudiar la realidad en su contexto 
natural, tal como sucede, interpretando 
los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas 
implicadas. No pretendemos dar 
fórmulas mágicas de actuación, porque 
simplemente no existen, sino reflexionar 
sobre lo acontecido, en lo no resuelto, 
y abrir nuevos interrogantes. Todo esto 
ayudará a fundamentar nuevas decisiones, 
mejorar y seguir evolucionando. Nuestra 
manera de investigar es una hibridación 
entre las llamadas prácticas cualitativas 
de investigación social y la investigación 
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basada en las artes. Las prácticas 
cualitativas buscan el significado de 
los fenómenos, la palabra personal 
y el análisis del discurso. La realidad 
social en la que estamos inmersos es 
tan compleja que el hecho de querer 
reducirla a simples cifras resulta irónico. 
La investigación basada en las artes busca 
plantear nuevos puntos de vista para 
analizar un hecho, donde no propone 
soluciones, sino nuevas cuestiones y otra 
forma de abordarlo que permita ampliar 
el análisis y la representación de este. 

 En la experiencia llevada a cabo, resulta 
fundamental asumir como nuestro ese mismo punto de 
partida. Y es así como la situamos, enmarcada en una 
metodología que es más que eso, “es un producto […] 
cuando los artistas estamos inmersos en la creación artística, 
configuramos y conectamos formas mucho más imaginativas 
que las utilizadas en el pensamiento disciplinario tradicional 
empleado en las escuelas” (Acaso y Megías, 2017 p. 17). 
Pensemos en “artistas” como alumnado y profesorado 
implicado, capaces de resolver complejidades de forma 
creativa y activa.

 Aprovechar la oportunidad del primer encuentro 
con el grupo es para el Art thinking uno de esos “momentos 
cualquiera” y el contenido que se genera en las clases no se 
mide por la cantidad de formación específica que se facilita 
sino más bien por posibilitar experiencias que regeneren 
esquemas mentales:

El Art Thinking no consiste en utilizar 
más artistas en la clase de arte ni en 
mezclar los contenidos tradicionalmente 
considerados como artísticos con, por 
ejemplo, las matemáticas: se trata de 
emplear las artes como una metodología, 
como una experiencia aglutinadora 
desde donde generar conocimiento sobre 
cualquier tema. (Acaso y Megías, 2017, p. 
141)

 Nos impulsa enormemente la idea que Acaso y 
Megías (2017) defienden:

Lo que los profesionales que nos 
dedicamos a la educación debemos 
aprender de las artes tiene que ver 
con cuatro elementos clave: un tipo de 
pensamiento diferente al pensamiento 
lógico, que visualizaremos bajo la etiqueta 
general de pensamiento divergente; un 
tipo de experiencia estética basada en el 
placer; una re-concepción del estatus de 
la pedagogía para empezar a entenderla 
como una producción cultural y una 
forma de trabajo donde lo proyectual y 
lo cooperativo trascienden el simulacro 
pedagógico. (p. 32) 

 Por último, es indispensable ligar un aspecto más a 
todos estos matices metodológicos y fundamentacionales: 
las teorías de la inteligencia y conciencia emocional. Esto 
es, porque es el resultado de un encuentro directo con las 
emociones que innegablemente afloran de la experiencia 
performativa.

La capacidad de motivarnos a nosotros 
mismos, de perseverar en el empeño 
a pesar de las posibles frustraciones, 
de controlar los impulsos, de diferir 
las gratificaciones, de regular nuestros 
propios estados de ánimo, de evitar 
que la angustia interfiera con nuestras 
facultades racionales y por último, 
-pero no por ello menos importante- la 
capacidad de empatizar y confiar en los 
demás. (Goleman, 2008, p. 36)

 De este modo, facilitar a nuestro alumnado 
estrategias de autorregulación y conocimiento de sus 
capacidades emocionales les posiciona en un plano 
privilegiado -y capacitado- porque “la conciencia emocional 
es el primer paso para poder pasar a las otras competencias” 
(Bisquerra, 2009, p. 148).

4. Del plano teórico al espacio práctico

 Una vez planteado el marco referencial y las 
competencias que entran en juego, llega el momento de 
visibilizar lo acontecido en el espacio-aula.

 Se da el primer encuentro, se da la corazonada, se 
dan las primeras preguntas y los primeros nervios, y una 
vez estamos ambas partes comprometidos a participar a 
través de nuestra asignatura en las II Jornadas Clara Peeters 
interviniendo con una acción performativa como cierre de 
las mismas… nos ponemos a la faena.

 Lo primero es trabajar desde el dialogo y el 
compartir impresiones. Con el dialogo surgen los intereses, 
las confesiones, las bromas, y de ahí rescatamos una 
preocupación, en el caso de aquel grupo, lo fugaz que 
vivimos, lo rápido que se suceden las noticias en televisión 
mientras comemos con la familia… y surge un texto 
representativo con una confesión particular de la docente y 
matizado por el alumnado:

Sí, esa sensación de estar tranquilamente 
en casa, sentada a la mesa, comiendo y 
compartiendo un rato con tu gente, y que 
al encender el televisor salten imágenes 
del conflicto en Siria, un anuncio de 
colonia, un videoclip de Miley Cyrus o la 
ultima asesinada a manos de un hombre… 
que tal y como aparecen, desaparecen...  
y quedarte en las mismas, ¿sabes a lo que 
me refiero?

 Ese será nuestro punto de partida, cómo transmitir 
de forma abstracta una sensación abstracta: con nuestra 
presencia. Sentíamos la necesidad de explicar con palabras 
cómo sucede que la realidad nos supera, que avanza más 
rápido de lo que podemos digerirla/reflexionarla/asumirla, 
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y cómo eso nos anula. Y en ese sentido, supimos aterrizar en 
una sensación concreta que tratar de representar de forma 
artística. Problemática: necesitamos hacer algo en que se 
implique el grupo al completo, necesitamos alejarnos de 
lenguajes artísticos que requieran de una gran inversión de 
tiempo para practicar (porque las Jornadas tendrían lugar 
en un par de semanas próximas, y no habría tiempo de 
dominar una técnica compleja). Por ello, partimos de los 
lenguajes contemporáneos, la fotografía, la videocreación, 
la instalación, el happening…. y de todos ellos, se interesaron 
por este último, que de momento resolvía nuestro primer 
problema cómodamente (participación de todo el grupo). 
Con unas nociones básicas de qué es el happening/
arte de acción, o, como le llamaremos, performance, se 
enamoran. Y en un par de sesiones de trabajo y mediante 
foros abiertos en la plataforma virtual de la asignatura, nos 
fuimos poniendo de acuerdo, fuimos buscando referentes, 
se gestaron un par de ideas y se pusieron en común. Nos 
quedaba muy poco tiempo para “practicar”, lo cual jugaba 
a nuestro favor ya que la inmediatez de tener que gestarlo 
con tanta eficacia y rapidez, y el hecho de tener que ser 
impulsivos y resolutivos, nos comprometía aún más con 
este nuevo lenguaje y lo hacía más redondo aún.

 Diseñamos la acción: un grupo de aproximadamente 
50 personas aparecería vestido de color negro, neutro, 
serio, sereno y firme. Nos colocaríamos en el hall que es 
punto de encuentro y sobretodo de paso de la facultad; 
nos situaríamos ahí por ser espacio no-lugar (Augé, 1993), 
un lugar de presencias efímeras, en consonancia con las 
sensaciones fugaces que pretenderíamos representar. Por 
ello, en todo momento, la coherencia ante cada detalle era 
crucial al situarnos ocupando el espacio físico (suelo, mesas, 
bancos…) en un instante y sin previo aviso, comenzamos 
armónica y sincronizadamente a “derretirnos”, es decir, a 
caer suavemente al suelo y desplomar nuestros cuerpos 
por completo. El impacto visual era tal que la aglomeración 
de público se hizo más que patente, de tal manera, que 
podíamos oír sus opiniones, sus cuchicheos y tras unos 
minutos, de nuevo sin previo aviso, como si de un resucitar se 
tratase, volvíamos a la vida, nos levantábamos suavemente 
y nos marchábamos del espacio dispersándonos como si 
fuéramos volátiles, ajenos y efímeros. Llegamos, aparecimos 
y desaparecimos; eso queríamos, y así se dio nombre a 
nuestra acción “desApareciendo”. Una acción artística 
performativa colectiva que pretendía generar la duda y la 
controversia, permitir el cuestionamiento sin respuestas, 
generar extrañeza y tensión, como la que sentimos en esos 
instantes fugaces y que, de un parpadeo, despertamos para 
volver a nuestra realidad. Se facilitaron en el entorno de la 
facultad unos folletos con información a modo de “pistas” 
y se invadieron rincones, pasillos, puertas con pequeños 
papeles con pinceladas de lo que iba a ocurrir aquel día, 
creando así una expectación muy emocionante tanto para 
el público como para el grupo implicado (ANEXO 1 y 2).

 Al levantarnos e irnos, regresamos al punto de 
encuentro, un aula en donde surgió el aplauso y los abrazos, la 
emoción y la felicidad contagiada (ANEXO 3). Nos dedicamos 
unos minutos a compartir impresiones y nervios y la 

conclusión del grupo era algo así como “vaya manera de dar 
comienzo a una asignatura”. Acabábamos de poner el listón 
alto para todos nosotros y nosotras y lo que nos aguardaba 
la asignatura era más que intrigante. Se sorprendían de 
haber sido capaces, pero sobretodo, tenían ganas de más, 
preguntaban qué iba a ser lo próximo y sus miradas y su 
interés volvieron a despertar nuevas corazonadas. Estamos 
convencidas de que el trabajo conversacional, los ejercicios 
con el cuerpo, los juegos y dinámicas, el acercamiento 
de grandes artistas de la performance -en especial de 
mujeres- y, sobretodo, los ejercicios de sugestión en los que 
ejercitábamos la concentración y el viaje mental hacia un 
pensamiento concreto, han sido estrategias acertadas que 
contribuían a la formación práctica desde la que pasar de 
ser estudiantes a ser artistas.

 No se trataba de que ese grupo fuera especial en sí, 
sino de que la experiencia vivida estaba funcionando como 
potenciador de cambio, de nuevas actitudes y pensamientos 
y de ganas de querer saber más. Fruto de todo aquello 
fue el magnífico fluir de la asignatura a lo largo de todo 
el cuatrimestre que culminó con la muestra de creación 
plástica y audiovisual del alumnado. En aquella muestra, 
pudimos disfrutar del trabajo profundo de los pequeños 
grupos y cómo el producto alcanzado era sin duda alguna 
producto audiovisual con una fuerte carga performativa 
así como propuestas de pequeños grupos para realizar 
happening en aquella jornada en especial.

 Es el transcurso de la asignatura -con el detonante 
de montar una performance en las primeras semanas- el 
que nos convence de la trascendencia, valor e importancia 
de trasladar al aula el arte contemporáneo para que los y 
las futuras docentes sean facilitadores de oportunidades 
para la reflexión y la acción, para la generación de proyectos 
artísticos de índole contemporáneo en los espacios escolares 
y así enriquecer el currículo educativo artístico del alumnado 
escolar. Descubrir el cuerpo como soporte supuso para ellos 
una gran novedad, “partiendo de su cuerpo empezaron a 
reflexionar sobre la identidad del yo” (Alcázar, 2014, p. 6) 
y más allá de eso, les abrió las puertas a otros modos de 
expresión en el que de un modo u otro, su presencia, su 
identidad constituía “el cuerpo como activo componente de 
la acción social, productor de significados” (Alcázar, 2015, 
p. 109). Claramente, la estrategia performativa en el aula 
provoca una regeneración de esquemas mentales, una 
ruptura con las ideas preconcebidas en el Arte en donde, 
las artes de acción son el vínculo entre cuerpo, acción y 
significado (González-Victoria, 2011).

5. Reflexión y conclusiones

 Y ahora sí, de nuevo, la pregunta:

 ¿Por qué acercar el Arte Performativo a docentes 
en formación?

 Porque de esta manera “no hay separación entre lo 
personal y lo social, lo individual y lo colectivo” (Grosz, 1994 
p. 167), constituye el fin primero -y único- del sentido de la  
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Figura 9. Cartel de la jornada de Creación Plástica y 
Audiovisual para la muestra de trabajos del alumnado.

Figura 10. Visitando de videocreaciones del grupo implicado 
en la acción “desApareciendo”. E audiovisual como muestra 

de acción performativa de uno de los grupos.

Figura 11. VInstante de uno de los happenings llevados 
a cabo en aquella jornada de cierre de la asignatura 

Desarrollo Curricular de las Artes Plásticas.
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 Educación, y especialmente de la Educación 
Artística en los y las docentes en formación.

 Porque es una “aproximación cada vez mayor entre 
lo que digo y lo que hago, entre lo que parezco ser y lo que 
realmente estoy siendo” (Freire, 1997a, p. 93).

 Y porque “las artes son herramientas poderosas 
para favorecer la inclusión social y deben implementarse 
desde edades tempranas, actuando sobre la base de las 
personas” (Escaño, Maeso, Villalba y Zoido, 2016, p.4).

 No sólo esta experiencia ha enriquecido la práctica 
docente y el aprendizaje emocional del alumnado sino 
que ha supuesto un encuentro de frente con las teorías 
del feminismo. De manera transversal y con una presencia 
muy visible -como debe ser-, los estudios de género se han 
hecho presentes poco a poco y sin grandes aspavientos 
que pudieran impresionar al alumnado más reacio o 
desconfiado. Si de algo hemos podido disfrutar, es de cómo, 
el lenguaje plástico del cuerpo como soporte, nos sitúa 

por igual a todas las personas; cómo, trabajando desde 
la interiorización del pensamiento, sentimos un plano de 
igualdad en donde no caben los sesgos. Y es que, arte de 
acción y feminismo son inseparables, “desde sus inicios 
performance y feminismo han establecido una estrecha 
alianza; se retroalimentan y coinciden en muchos de sus 
postulados” (Alcázar, 2015 p. 124) y, como bien analizara 
a lo largo de la historia del arte en especial de la pintura 
Berger (2016), aunque la presencia de los roles de género 
sean que “los hombres actúan y las mujeres aparecen. 
Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se miran 
a sí mismas siendo miradas” (p. 26), en el arte de acción, 
las mujeres encontramos un espacio propio en nuestro 
cuerpo, un lenguaje que hace de la representación de la 
vida, más que su interpretación, una realidad. Por ello, 
trabajar el arte performativo te enfrenta de lleno con 
reflexiones que afectan a nuestro día a día y nuestro 
convivir, que nos llevan a cuestionar los estereotipos 
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Figura 12. Rocío Texeira, docente, coordinadora y 
participante en la performance “desApareciendo”, en 

los primeros instantes de la acción artística.
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y a reconstruirlos; así mismo, conocer la trayectoria de 
artistas de la performance en donde las mujeres tienen una 
gran presencia hace que nos enriquezcamos en todos los 
sentidos.

 Por otra parte, esta experiencia, con la perspectiva 
que da el paso de un curso de distancia, la consideramos 
“experiencia piloto” ya que superó todas nuestras 
expectativas al tratarse de una aventura en la que nos 
embarcamos junto al alumnado desde la intuición y la 
corazonada -como ya se ha explicado-. No obstante, fue tan 
profunda y especial, trajo consigo tanto aprendizaje que se 
convirtió en un punto de partida del que replantearnos la 
práctica docente y comenzar a seguir en ella un hilo conductor 
a lo largo de las siguientes asignaturas. Actualmente hemos 
continuado en el primer y segundo cuatrimestre con 
esta línea de investigación en las asignaturas en las que 
tenemos asignada docencia. Estas nuevas oportunidades 
están permitiendo, reiterarnos en lo emocionante que es 
comenzar desde cero con un grupo dando el pistoletazo 
de salida mediante la performance, como por el contrario, 
en otra de las asignaturas, hacerlo absolutamente al revés, 
como cierre. Y en ambos casos, la experiencia es positiva. 
En este curso, de nuevo se vuelven a enmarcar las acciones 
en el contexto de las III Jornadas Clara Peeters. Se ha 
vuelto a repetir la experiencia logrando grandes y nuevas 
reacciones, en la misma línea de crecimiento positivo y 
aplicando mejoras observadas de la primera experiencia. El 
trabajo con el grupo-clase, junto a la coordinación con el 
profesorado implicado, fortalecen el sentido y la coherencia 
de esta estrategia. Por tanto, tiene sentido la continuidad 
de “desAparenciendo”, tienen sentido sus “réplicas”, y está 
siendo implementada e investigada para dar a esta estrategia 
didáctica cuerpo fundamentacional y poder así construir 
a partir de ella una trayectoria coherente, apasionante, 
estimulante y enriquecedora, para el alumnado y para 
nosotras mismas. Fruto de aquella primera performance 
nace esta investigación, y no sólo eso, nace un proyecto de 
tesis doctoral que continuará en búsqueda de respuestas a 
esa pregunta que nos ha ido acompañando a lo largo de la 
lectura; “el educador que no lleve en serio su formación, 
que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de 
su tarea no tiene fuerza moral para coordinar las acciones 
educativas” (Freire, 1997a, p. 88).

 Aquí está la corazonada, el impulso de sentir que 
esto tiene sentido y que apenas existen referentes de esta 
práctica en el ámbito universitario de la formación docente, 
la que nos empuja y mueve. Decía Alcázar (2015) sobre la 
poeta y novelista norteamericana Holly Prado (1977): 

En 1977 escribió una ponencia sobre el 
diario y la autobiografía donde destacaba 
la tensión entre lo público y lo privado; 
el cuarto íntimo y el escenario. Resumo 
algunos de los puntos: la importancia de 
atreverse a tomar riesgos; pasar de ser la 
mujer que se sobresalta cuando suena el 
timbre del teléfono a la mujer que está 
en el escenario. Arriesgarse implica decir 
todo y ver que cada pequeño detalle, 

cada amiga, cada comida, cada error y 
cada hora son valiosos. Hay que atreverse 
a abrir la puerta que está cerrada 
y aprender que algunos de los más 
maravillosos momentos de nuestras vidas 
emergen al vencer el miedo. (p. 127)
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