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El siguiente artículo recoge la comunicación de los autores presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

Proyecto #accionesenlauni: transformando
las acciones vitales desde el ARTE DE ACCIÓN
#accionesenlauni project:
transforming the vital actions from the ACTION ART
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Para referenciar: Arévalo Baeza, Marta, Megías Martínez, Clara, Hernández Gándara, Ana, y
Sotoca Orgaz, Pablo. (2019). Proyecto #accionesenlauni: transformando las acciones vitales desde
el ARTE DE ACCIÓN. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 93-105.

RESUMEN: El proyecto que a continuación se presenta describe una experiencia
multidisciplinar que, desde la aproximación entre el arte contemporáneo y la vida cotidiana
universitaria, invita a realizar microacciones fuera del aula. Tomando como referente el
arte de acción, hemos explorado acciones vitales con el propósito de cambiar la percepción
y la mirada del mundo que nos rodea, experimentándolo y aprendiendo de él. Esta
generación de conocimiento se produce a partir de la capacidad del cuerpo de suscitar
nuevas ideas, del juego y de la provocación, en busca de una singularidad que nos sea
propia. Nuestro papel como docentes fue diseñar una estrategia que permitiera generar
pensamiento, emoción, acción y reflexión. Creemos que la experiencia nos ha llevado a
actos performativos que promueven cuestionar nuestro contexto, apropiarnos de tiempos y
espacios y transformarnos creando comunidad.
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ABSTRACT: The project is described as a multidisciplinary experience that, with the
approach for joining contemporary art and university daily life, invites to develop
microactions outside the classroom. Taking as reference the action art, we have explored
vital actions with the purpose of changing the perception and the look of the world that
surrounds us, experiencing it and learning from it. This generation of knowledge is
produced from the body's ability to elicit new ideas, play and provocation, in search of a
uniqueness that is our own. Our role as teachers was a strategy that allowed thought,
emotion, action and reflection. We believe that the experience has led us to performative
acts and that has contributed to question our context, with regard to times and spaces and
transformed ourselves building a comunity.

Puntos de partida
Entras en el baño de la facultad y encuentras
a una persona tomando el retrete como
mesa de estudio; sales al hall y encuentras
túneles, pasillos de conos y otros espacios
de juego; ves fruta encima de la máquina
expendedora, haces el pino para leer los
carteles colocados al revés... ¿somos
capaces de cambiar la mirada y cuestionar
los espacios cotidianos que conforman la
universidad? Y es que lo que queremos
recuperar del ámbito de las artes está fuera,
en la cotidianeidad, fuera del espacio
encorsetado y hermético del aula.
Del arte de acción
La
experiencia
educativa
que
aquí
compartimos toma como referencia el arte de
acción, por lo que se hace imprescindible
contextualizar y definir qué es, entendiendo
que su término se está imponiendo como
aglutinador de distintas manifestaciones
(performance, happening, fluxus, bodyart), y
haciendo confluir nuevas formas de estar en
escena (o salir de ella). Posteriormente,
relacionaremos el arte de acción y la
educación para ir aproximándonos a la
intervención realizada.
El arte de acción y la performance, señala
Márquez (2002), se configuran bajo
elementos distintivos de los tiempos
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posmodernos, como la búsqueda de nuevas
formas de mirar, de conocer, de
reconocernos y de auto-observarnos para
definir los límites de nuestra presencia en el
mundo. Esta autora nos dice que el arte de
acción comprende:
Todos aquellos actos que, alejándose de la
rigidez de los códigos establecidos, plantean
procesos de transformación, de exploración,
y de experiencia del cuerpo, dónde se
mezclan lo ritual, lo popular y lo didáctico,
muchas veces tan sólo como situación
experiencial, como método investigador, sin
ofrecernos
un
producto
acabado,
institucionalizado, pero abriendo el campo de
las posibilidades y los encuentros entre los
distintos géneros (teatro, danza, música,
plástica, deporte…). (p.126)
Durante el siglo XX se dieron paso a
propuestas artísticas con materiales efímeros
como el tiempo, el lenguaje y las acciones
(Sánchez-Arenas y Soto-Solier, 2016). Como
advierte Ferrando (2013), se trataba de
construir nuevos códigos que interrumpieran
el sentido limitado de la antigua estructura
del arte. El movimiento futurista rompía esos
márgenes para introducirse en la vida, quería
modificar su percepción y transformarla,
observar las cosas no solo como eran sino
como podían llegar a ser. Desde el dadaísmo
se exploró la apropiación de la realidad, la
elección y la descontextualización en el
mundo con creaciones “anti-artísticas” y

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

concibiendo las obras en espacios ajenos al
mundo del arte. La provocación, el gesto, la
elección y el objeto, permitían a los
surrealistas cuestionar lo establecido, y que
la gente despertara de su habitual forma de
mirar (Sánchez-Arenas y Soto-Solier, 2016).
En esta segunda mitad del siglo XX
emergían nuevas lecturas artísticas donde se
situaba al espectador no en frente de sino
dentro de, donde el espacio y sus elementos
eran los detonantes de una experiencia
única. Se producirán los encuentros entre
diferentes manifestaciones artísticas que
más que crear nuevas formas, generaban un
abanico ilimitado, infinito de posibilidades
que se resisten por su naturaleza a
clasificarse. El artista es más un mediador
que pone al espectador en una situación
para que interprete, viva, experimente,
sienta, participe y, a ser posible, se
transforme, y es desde esta realidad donde
los procedimientos artísticos poseen tantos
puntos en común con las prácticas
pedagógicas.
Posibilidades
acción

educativas

del

arte

de

El arte de acción ha sido nuestro canal de
descubrimiento
y
exploración
del
conocimiento, un modo de investigación que,
partiendo de la estimulación creativa, permite
alterar nuestra forma de mirar, y desde esa
experiencia el sujeto se explora a sí mismo
en esa búsqueda (Ferrando, 2009). Esta
manifestación artística contiene también la
capacidad de permitirnos comprender las
dinámicas de relación entre las personas y
los contextos que son las que nos permiten
constituirnos a nosotros mismos. Además,
resulta un medio de exploración de nuestras
experiencias
diarias,
para
hacerlas
conscientes, activando el pensamiento, el
cuerpo, la emoción. Para crear arte con
potencial transformador, es necesario que
haya percepciones y afectos, ya que son
éstos los que tienen la capacidad de
transformar el mundo. Más aún, Deleuze y
Guattari (1994) y Massumi (2002) citados por
Markula (2006), localizan la percepción y lo
emocional dentro de una acción física,
corporal, y nos recuerdan que, al percibir y
sentir el mundo, podemos experimentarlo y
aprender de él.
El arte es empleado como una metodología,
como una experiencia donde generar
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conocimiento a partir del binomio indisoluble
de cognición y emoción, desde el juego con
lo extraño como requisito. El pensamiento
divergente que requiere activarse en el arte
de acción deberá buscar la singularidad y la
provocación, entendida esta última como lo
contrario a la indiferencia. Esta creatividad se
ancla además en repensar las cosas,
explorando los resultados inesperados y
cruzando improbabilidades, a partir de las
relaciones
imprevistas,
que
además
destapan el humor, la sorpresa, lo absurdo y
lo ambiguo. Y es que estas prácticas
artísticas no tienen sentido, pero crean
sentido (Blasco y Insúa, 2013).
Transmutando, en muchos casos, valores
estéticos por valores éticos, las nuevas
acciones artísticas no eluden el compromiso
social y político; en sus objetivos está revelar
el ocultamiento del poder camuflado bajo la
saturación de imágenes y de información, sin
renunciar a la expresión del proyecto
individual y el descubrimiento personal.
(Márquez, 2002, p.148)
El arte de acción nos permite llegar al punto
donde el azar, lo inesperado, la ideación y la
experiencia con el cuerpo generen reflexión y
conocimiento, donde “la práctica es la
búsqueda, la búsqueda es la pieza”, según
Ramírez y Hernández (2016). Estas artistas
exponen que una performance está
compuesta, como un collage, de materiales
donde aparece la multitarea, la sobreestimulación, el consumo de la cultura de
masas y, a la vez, la necesidad del
encuentro, de crear vínculos y de tomar
riesgos que nos transformen, advirtiendo de
que esta vivencia:
Es una práctica común
Es una búsqueda
Es un viaje de transformación
Es un aprendizaje
Es un dispositivo
Es un juego
Es el calentamiento para lo que vendrá
Como el arte de acción es una actividad, por
naturaleza,
multidisciplinar,
conviene
abordarlo desde distintas áreas (y así lo
hemos hecho en nuestra experiencia),
pudiendo entrar en juego el teatro, la música,
la danza, la poesía, la educación física, la
historia o los medios tecnológicos y
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multimedia (Gómez Arcos, 2005). Más aún,
en los marcos curriculares se apuesta por el
trabajo sobre acciones motrices con una
finalidad artística, expresiva, comunicativa y
de carácter estético, teniendo como bases el
uso del espacio, las calidades del
movimiento, la conjunción con las acciones
de los otros y la movilización de la
imaginación en el uso de diferentes registros
de expresión. El alumnado debe producir,
comprender y valorar esas respuestas, que
pueden darse en pequeños montajes e
integrando las tecnologías.
Acciones vitales: ante la importancia de lo
“no importante”
Lo cotidiano, que es lo que somos y
hacemos cada día, es lo más difícil de
descubrir, señala Ferrando (2013). Este
descubrimiento lo proponemos, desde
nuestra intervención como experiencias
artísticas concretas dentro de la vida
cotidiana,
cambiando
las
relaciones
habituales que se tienen en un contexto
determinado, con otras personas y consigo
mismo (Sánchez-Arenas y Soto-Solier, 2016)
y, desde esta experiencia, a partir de las
acciones vitales que nuestros estudiantes
realizan en el campus universitario.
Del campus universitario, lugar de la
exploración, descubriremos que es un
espacio de resistencia y de emancipación.
No lo entendemos como neutro sino como
configurador de discursos, hábitos, prácticas
y vivencias y, con las estrategias propuestas,
lo que buscamos es reconvertir la mirada a
ese lugar, buscando la experiencia en “la
recreación
de
un
espacio múltiple,
transformable, transformado, transitable y,
sobre todo sorpresivo, abierto a lo variable,
no concretado ni estrictamente definido”
(Márquez, 2002, p.138).
Las acciones parten, en su mayoría, desde el
cuerpo y el movimiento como protagonistas,
y el “cuerpo en movimiento surge como
portador de sentido, lugar de activación de
nuestras
coordenadas
existenciales”
(Márquez, 2002, p. 130). El cuerpo es a la
vez instrumento de experimentación, y
aquello sobre el cual tiene lugar esa
búsqueda. La presencia corporal se
entrecruza con la palabra, la imagen y el
sonido, utilizando los medios digitales para
documentar dichas intervenciones. Los
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estudiantes explorarán acciones a partir de
los espacios, los objetos y personas que los
habitan,
para
descontextualizarlos,
despojándoles así de su semiótica habitual
para poder crear nuevas lecturas (SánchezArenas y Soto-Solier, 2016); por ejemplo, el
caso de Eduardo, un estudiante que va a la
cafetería, pide un bocadillo y se lo dan de
apuntes y “se lo come”. Su acción será
grabada por un compañero, lo subirá a
Twitter y otros podrán verlo e interpretarlo.
Éste es un proyecto multidisciplinar que
generará microacciones para reflexionar
sobre el cuerpo, espacio, tiempo y
comunidad (David Crespo & Christian F.
Mirón, por Acaso y Megías, 2017),
conscientes de que nuestros estudiantes son
futuros docentes que podrán, además de
experimentar desde su aprendizaje, sumirse
en el pensamiento crítico acerca de
pedagogías transformadoras que ellos
mismos podrán utilizar en sus aulas en el
futuro. Pretendemos que los estudiantes de
hoy, agentes de cambio social, busquen
conectar con los estudiantes del futuro cocreando sus propias piezas artísticas en
diferentes formatos para cuestionar la propia
realidad, investigar sobre su relación con ella
y transformarla desde su apropiación
mediante el cuerpo en acción.

#Accionesenlauni: una
investigación corporal
Esta experiencia forma parte del proyecto de
innovación docente llamado “The student is
present”, inspirado el nombre en la
performance de Marina Abramovic (2010)
“the artist is present”. Este proyecto,
respaldado por la Universidad de Alcalá
(UAH/EV972),
tenía
como
propósito
profundizar desde las bases teóricas y las
experiencias prácticas en la performance y el
arte de acción, focalizado mayormente la
intervención desde lo corporal, y fundirlo con
procesos de aprendizaje en la universidad
para estudiantes que se están formado para
ser futuros docentes. La experiencia
“Acciones en la uni” se ha inspirado, a su
vez, en el proyecto “Acciones en casa” de
Bestué y Vives (2005), ganador del premio
Generaciones 2006, que reúne un centenar
de micro-acciones realizadas en una casa,
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uniendo humor a las ideas de precariedad e
intrascendencia de acciones vitales.
“Acciones en la uni” se realizó en las
siguientes asignaturas:
“Arte, juego y creatividad”, Grado
de Magisterio de Educación Infantil,
Universidad de Alcalá, Guadalajara.
“Expresión corporal y danza”,
Grado de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (CCAFYDE), Universidad de
Alcalá, Alcalá de Henares.
“Expresión corporal y danza”,
Grado Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC), Valladolid.
Un total de 157 estudiantes de edades
comprendidas entre los 19 y los 25 años en
su mayoría, participaron en este proyecto

Número 2

durante la última semana de febrero de
2018, cada uno en su campus. El punto de
encuentro por parte de los estudiantes se
daría en las redes sociales a partir de la
documentación, registro y publicación de sus
acciones. El contexto de la experiencia
también parte del trabajo colaborativo entre
los distintos profesores que comparten el
tratamiento desde la expresión, el cuerpo, la
educación y el juego para la formación de
fututos docentes de educación primaria y
secundaria.
La experiencia la vamos a describir desde
dos parámetros, qué había que hacer y qué
hicieron.
Qué había que hacer

Imagen 1. Recurso creado para detonar la acción y que fue compartido

Los estudiantes llegaron a su sesión y se
encontraron con las indicaciones que se
muestran en la imagen 1. Cuando les
explicamos la experiencia, los estudiantes no
entendían del todo qué había que hacer.
Estaban extrañados, curiosos, expectantes y
advertimos, por las preguntas que hacían
durante la explicación, que se sentían
desconcertados al no encontrarse con un
reto sin respuesta cerrada. El desafío les
empujaba a realizar una labor creativa que
de entrada no parecía sencilla. Para
ayudarles, les pusimos algunos ejemplos,
como “Acciones en casa” de Bestué y Vives
(2005). Además, les explicamos que podrían
utilizar cualquier espacio del campus, que se
realizaría al día siguiente y que sería

necesario documentar la acción, grabarla
desde un móvil uno mismo o con ayuda de
un compañero, para subirla a Twitter o
Instagram con los hasthag #accionesenlauni
y #thestudentispresent.
Cada estudiante, a través de fichas, escribía
su propuesta de acción. Tras revisarlas, se
descartaba alguna que pudiera suponer
algún
peligro o falta de
respeto,
sustituyéndola por otra opción. Asumíamos
correr ciertos riesgos creativos, pero
teniendo presente, como advierte el
diseñador Diego Feijóo citado por Balbè
(2018), que “la creatividad es saltarse las
normas sin hacer trampas” (p.7). A cada uno
le tocaría hacer acciones diseñadas por otra
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persona, pues las fichas se barajaban y se
repartían al azar. Se les daría un tiempo de
clase para hacer las acciones por la
universidad y documentarlas mediante vídeo
o foto. En algunos casos, las mandaban al
grupo de Telegram que tenían en la materia
y, en otros, compartirán sus creaciones, casi
en tiempo real, en redes usando los hashtag
#accionesenlauni #thestudentispresent. De
vuelta en el aula se comentarían las

acciones y cerraríamos la sesión. En otras,
se animó a analizar y reflexionar sobre lo
trabajado en el diario de aprendizaje que
estaban realizando para la asignatura.
Cada profesor realizó la aproximación a la
actividad
de
manera
distinta
y
contextualizada según el espacio, el tiempo,
los participantes y su interpretación particular
de la intervención, aunque partíamos de
estas premisas comunes:

Imagen 2. Fases de la experiencia #accionesenlauni

Qué hicieron
Fue muy interesante ir viendo lo que hacían
casi en tiempo real conectándonos a través
de los hasthag o los chats. La atmósfera
traspasada a la red, creó cierto revuelo entre
todos los participantes, provocando el efecto
“lo van a ver, voy a hacerlo lo mejor que
pueda”. Los estudiantes que exploraban
libremente por el Campus se sorprendían al
generar intervenciones fuera del aula.
Algunos más desorientados, buscaban
aprobación u orientación en el docente y
otros, tras terminar su acción y enganchados
por esta vorágine de ideas, volvían con el
deseo de repetir. A continuación, exponemos
algunas de las acciones capturadas de las
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redes (en
acciones):

el

anexo

utilización del
almacén de material

se

recogen

ascensor

más
como

dar las gracias a aquellas personas
de la facultad que están al servicio del
edificio y con las que no suelen hablar
hacer una conga en la larga cola en
el microondas de la cafetería
conducción y pase de balón con el
pie con un paraguas (a veces hay goteras
en la instalación)
regar y cantar a las plantas del
campus
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disuadir a las personas que fueran
a comprar alimentos no saludables en las
máquinas de vending
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tomar el sol en la pista de voleyplaya

andar descalzo por los pasillos del
edificio

Imagen 3. El estudiante Iván Martín (CCAFYDE), repensando la higiene postural cuando se estudia
en la biblioteca

Imagen 4. Tweet de la profesora Clara Megías y sus estudiantes haciendo sentadillas en un
espacio de la Facultad de Educación

Imagen 5. La estudiante Laura Rodríguez (CCAF
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YDE) encadenada a la silla de un aula

Imagen 6. Estudiantes de la UEMC reconstruyendo planos

Conclusiones
Como advierte Gómez Arcos (2005, p.119),
“las tendencias más innovadoras del arte
contemporáneo se hallan, salvo raras
excepciones, muy alejadas de lo que es
nuestra realidad educativa” y con la
intervención
docente
#accionesenlauni,
pretendíamos contribuir a que esa brecha
fuese menor. Queríamos aproximar el arte y
la vida cotidiana universitaria, para generar
una investigación desde la acción corporal
que
permitiese
interactuar,
dialogar,
visibilizar o participar de la realidad, a partir
de actos simples que, a veces, pueden
promover
complejas
reflexiones.
Un
estudiante describía la participación en su
diario de la siguiente manera: “experimentar
y dejar fluir nuestra imaginación para
cambiar lo cotidiano y no ceñirnos tanto a las
normas”. Y es que los actos performativos
crean comunidad, desconfiguran el discurso
vertical, y son un buen motor para el debate
y para cuestionar la realidad, como nos
recuerdan desde el Art Thinking, Acaso y
Megías (2017).
Nuestro papel como docentes fue diseñar
estrategias
que
permitieran
generar
pensamiento, acción y emociones con una
mirada sostenida hacia la corporalización de
las ideas, teniendo como base el cuerpo y su
capacidad de moverse, movilizarse y
movilizar a otros. Pretendíamos repensar la

100

educación a través de las artes y desde los
procesos artísticos, y para esto nos hemos
apoyado en el Art Thinking; esta referencia
es tomada como práctica y estrategia,
basada en la reflexión a través de las
experiencias en arte contemporáneo, que
permiten reconocer y crear conocimiento a
partir del pensamiento divergente, de la
experiencia
estética,
de
la
reconceptualización de la pedagogía desde la
producción cultural y del formato de trabajo
cooperativo por proyectos (Acaso y Megías,
2017). Y es que la verdadera función de las
artes, al menos la educativa, no es celebrar
el virtuosismo de un autor, sino transformar,
al menos, al que mira, actúa y crea.
En este proyecto, la estética no se enfocaba
a la belleza formal, nos alejamos de “el
mandato de lo bello”, para tender hacia “un
paradigma de la belleza por el significado”,
del placer que emana del conocimiento que
producimos al asignar un determinado
significado a un producto visual, y que ha
sido construido desde una postura crítica e
independiente, y que es una belleza que nos
da que pensar, que nos conduce al
aprendizaje (Acaso y Megías, 2017).
Las acciones creadas por los estudiantes
también se significaban desde los canales
multimedia de las redes sociales utilizadas,
donde encontraban la intención de compartir
y alguien con quien compartir. Pero todo esto
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se producía en un contexto líquido,
inabarcable y volátil, por un lado, pero con un
carácter perpetuo (en la nube continúan las
creaciones
bajo
el
hasthag
#accionesenlauni). Como señala Márquez
(2002), nuestro tiempo posmoderno nos
ofrece la problemática de la dispersión, la
multiplicidad de sentidos y la disolución de
las nociones diacrónicas de tiempo y de
espacio que se incorporan al mundo virtual,
panorama tecnológico que, como no debe
ser de otra manera, se cruza con el arte y la
educación.
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