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EVALUACIÓN FORMATIVA PARA UNA 
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA DE 

INTEGRACIÓN ARTÍSTICA 

María Elena Riaño1 y Maricel Totoricagüena2  
 

Universidad de Cantabria, 
1rianoma@unican.es; 2totoricam@unican.es;  

Resumen 
Esta comunicación muestra una experiencia educativa universitaria basada 
en la práctica artística en la que la evaluación formativa se conforma como 
un elemento fundamental, capaz de contribuir al desarrollo de un pensa-
miento reflexivo sobre los aprendizajes adquiridos y compartidos mediante 
una experiencia creativa, grupal y performativa. 
 
Palabras clave: práctica artística, performance, evaluación formativa. 
  

Abstract 
This paper shows a university educational experience based on artistic prac-
tice in which the formative evaluation is an essential element for the develo-
pment that a reflective thinking about acquired learning and shared through 
an creative, collaborative and performative experience.  
 
Key words: artistic practice, performance, formative evaluation. 

INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se analiza la manera en la que fue abordada la evalua-
ción en una experiencia educativa realizada en la asignatura de Didáctica de 
la Música, enmarcada en los estudios de Grado en Educación Primaria de la 
Universidad de Cantabria. 
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Dado que dicha asignatura tiene por objetivo, no sólo la adquisición de 
conocimientos musicales, sino también de su didáctica, la decisión sobre la 
manera de evaluar los trabajos que realizan los alumnos se torna especial-
mente relevante en tanto se considera que puede constituir un modelo de 
abordaje de la evaluación en su futura labor docente. Por esto, como se po-
drá constatar a continuación, la evaluación se conforma como una parte 
esencial dentro del proceso de elaboración de las prácticas de aula y, por 
tanto, de la construcción de los aprendizajes, trascendiendo la mera función 
de asignar calificaciones. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

En la asignatura señalada se aborda una parte dedicada a la realización de un 
trabajo grupal performativo que se constituye como una experiencia en la 
que la creatividad y la inclusión de las artes deben estar presentes con el 
objetivo de obtener como resultado un producto final susceptible de ser gra-
bado y visionado posteriormente.  

La experiencia se realizó durante doce horas de clase distribuidas en 
nueve sesiones, a las cuales se sumaron algunas otras horas no presenciales 
que el alumnado necesitó en función de la mayor o menor complejidad de 
cada propuesta concreta y de la disponibilidad de cada grupo. 

Desde el punto de vista contextual, este trabajo ha tenido en cuenta una 
serie de aspectos vinculados con: 

1.1. Los temas abordados: el contexto social 

Uno de los grandes retos de todo docente es reflexionar acerca de todo cuan-
to ocurre a su alrededor y llevar esa reflexión al aula, de manera que ésta no 
sea un espacio cerrado y limitado a cuatro paredes, sino un lugar abierto al 
mundo y a su realidad; un espacio, pues, donde brindar al alumnado posibi-
lidades para la construcción de un aprendizaje autónomo, crítico y responsa-
ble. Las prácticas que ofrezcamos a nuestros estudiantes universitarios en-
caminadas en esa dirección, les brindarán las oportunidades para que, en su 
futura labor profesional, continúen una forma de trabajo comprometida con 
los problemas actuales.  

Partiendo de una serie de preguntas iniciales relacionadas con los pro-
blemas concretos que a los estudiantes del Grado de Primaria les preocupa-
ban, los temas elegidos para desarrollar sus performances fueron: las drogas, 
la corrupción, el desarrollo sostenible y el respeto por la diversidad.  
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1.2. Los elementos en juego: el contexto artístico 

Las ideas previas debían materializarse en un contexto artístico y, para ello, 
se incluyeron una serie de elementos comunes a todos los grupos que in-
cluían los lenguajes musical, corporal, literario y escénico, lenguajes presen-
tes en una propuesta de arte en acción, o más conocida como performance, 
movimiento surgido en los años 60 del pasado siglo XX y género indepen-
diente que rompió con las convenciones estéticas heredadas hasta el momen-
to.  

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

2.1. Conocimientos iniciales y expectativas  

La experiencia comenzó con el acercamiento del alumnado universitario 
hacia el término performance en su sentido específico vinculado con el mo-
vimiento artístico citado, pues en una exploración inicial, la mayoría de es-
tudiantes no tenía conocimiento acerca de su significado y más de la mitad 
de la clase tampoco había participado en experiencias artísticas previas.  

A pesar de ello, ante el reto de crear una performance en el aula rela-
cionada con alguna temática o problema actual, se les preguntó a los estu-
diantes por las expectativas que esto supondría realizando, de esta forma, 
una evaluación inicial y fundamental para conocer la opinión de los estu-
diantes antes de iniciar la práctica. Tal y como recoge la tabla que se mues-
tra a continuación, en general, hubo una respuesta muy positiva, si bien es 
cierto que algunos estudiantes tenían un cierto temor ante lo desconocido: 

TABLA 1. EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

 
� Me parece que es una actividad muy dinámica a través de la cual se puede 

tratar la problemática social desde una perspectiva diferente. 
� Expresar mediante distintos mecanismos artísticos los problemas sociales de 

la actualidad, haciendo tomar conciencia al público sobre la importancia 
del arte (belleza) y sobre todo la problemática de la sociedad. 

� Creo que será difícil buscar una manera de representar nuestro tema de una 
forma no convencional. 

� Poder realizar una performance, saber de qué se trata y poder transmitir el 
objetivo de la obra. 

� La temática es original pero será algo difícil inventarse la performance. 
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� Me parece una actividad original con la cual podemos aprender muchas 
cosas y sacar nuestra creatividad a relucir. 

� Bueno, parece un trabajo didáctico y muy divertido y además al no tener idea 
del tema, me viene muy bien para aprender sobre él. 

� Realizar una performance sobre un tema interesante de actualidad y que a la 
vez sea entretenido de observar y de representar. 

� Me parece muy interesante ya que no se conoce mucho estos temas sobre el 
arte. 

� Un reto difícil, buscar algo que rompa con lo convencional. 
� Tengo expectativas positivas, pues me parece una manera creativa y diferente 

de trabajar la música. 
� Espero que sea un trabajo que dé lugar al desarrollo de la creatividad. 
� Parece a simple vista difícil de representar pero esperemos que si nos esfor-

zamos consigamos que nuestros compañeros entiendan cuál es nuestro obje-
tivo a la hora de transmitir nuestro mensaje. 

� Aprender a realizar una práctica distinta a las realizadas anteriormente y 
poder realizarla de nuevo en el futuro. 

� Concienciar al público de ciertos problemas sociales que nos afectan a todos, 
de una forma divertida. 

� Realizarlo de forma abstracta va a ser complicado pero parece que nuestro 
grupo puede aportar ideas para realizar la actividad. 

� Me parece bastante complicado de realizar, creo que es difícil hacer algo que 
rompa con los estereotipos, que se salga de lo convencional. 

� Espero que sea un trabajo divertido e interesante pero va a requerir mucho 
trabajo y esfuerzo por ser creativos. 

� Va a ser un trabajo interesante para realizar, sobre todo por el carácter 
simbólico o transgresor del resultado. 

� Poder conocer de cerca una performance y expresar desde nuestro criterio la 
opinión del tema. 

� Poder representar problemas de la actualidad con otra visión. 
� Positivas, ya que nos ayudará a aprender cosas nuevas en grupo. 
� Tengo la expectativa de hacer un trabajo llamativo y divertido, además de 

que conciencie a mis compañeros sobre el tema elegido. 
 

 
Posteriormente, se hizo la división de los grupos de trabajo y estos rea-

lizaron una exhaustiva búsqueda de noticias de actualidad en diversos me-
dios de comunicación. Paralelamente, visionaron diferentes performances 
realizadas por artistas relevantes en el campo, que les sirvieran para poder 
concretar mejor la orientación estética que se pretendía buscar, con un carác-
ter marcadamente contemporáneo. 
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2.2. El proceso creativo 

Una vez que cada grupo eligió un tema, comenzaron los ensayos de todas las 
propuestas. En las sesiones dedicadas a esta parte, los alumnos  tuvieron, 
además, que escribir unos breves textos que reflejaran de forma literaria la 
esencia de lo que querían expresar y que, siguiendo la misma línea estética 
de la performance, se enmarcase en lo conceptual, utilizara un lenguaje más 
contemporáneo y tuviese cierto valor artístico.  

Todas las performances también debían incluir un montaje sonoro for-
mado por una combinación de músicas y sonidos, tanto pre-existentes como 
creados exprofeso en clase, y que constituirían la banda sonora que ambien-
tase la puesta en escena. Como se ha dicho, desde el punto de vista escénico, 
la expresión corporal, la danza, el mimo, etc. podían estar presentes, así co-
mo los elementos escenográficos que cada grupo considerase pertinentes, 
tales como vestuario, maquillaje, objetos, etc. 

2.3. La representación de la performance 

La representación de las performances tuvo lugar en un día y hora estipula-
dos. Aspectos vinculados con la puesta en escena, el vestuario y cualquier 
material de atrezzo requerido por cada grupo fue preparado con antelación, 
con el fin de que todas las acciones tuviesen lugar de manera consecutiva y 
dinámica.  

A la vez, como ya se ha expresado, se llevó a cabo un registro de todas 
las obras resultantes mediante una grabación audiovisual con una doble fina-
lidad: por una parte, las grabaciones audiovisuales de las puestas en escena 
performativas consiguen que la acción se mantenga viva una y otra vez, 
conformándose como un material valioso que permite documentar la prácti-
ca artística y hacer tangible la representación escénica; por otra, este registro 
se utilizaría como herramienta evaluativa a partir de la cual reflexionar sobre 
la propia práctica artística. Así, la praxis puede articularse como elemento 
también teórico, susceptible de ser analizado y estudiado, y de gran utilidad 
en el ámbito de la docencia universitaria, más si cabe, teniendo en cuenta 
que los alumnos destinatarios de esta propuesta educativa serán futuros 
maestros. 
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GRÁFICA 1. FASES DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

2.4. La reflexión y los aprendizajes 

Si evaluar es uno de los elementos de mayor complejidad en el terreno edu-
cativo, evaluar la educación artística puede resultar un problema de solución 
aún más compleja precisamente por la propia subjetividad que está implícita 
en este ámbito. 

De acuerdo con Morales (2001, p. 26), en el arte todo no se puede en-
señar, pero sí hay muchas cosas que se pueden aprender por medio de acti-
vidades y experiencias. Y es a partir de esta idea, que propusimos una eva-
luación en la que el alumno tomase parte activa y fuera capaz de valorar los 
pros y los contras de su propia acción creadora, desde la génesis de la idea, 
el proceso de construcción y la muestra del resultado final materializado a 
través de la obra representada. Este proceso, además, se basó en una meto-
dología cooperativa con la intención de facilitar precisamente todas estas 
labores y de que cada estudiante se sintiera como parte de un colectivo, un 
grupo de pertenencia y no un artista en solitario. 

Hemos apostado, así, por una evaluación que valore, como sugieren 
Zubimendi et al (2010), conductas, habilidades y conocimientos observa-
bles, tales como procesos de pensamiento, análisis e interpretación,  com-
prensión y solución de problemas…, una evaluación continua y formativa.  

Tras la evaluación inicial descrita en el epígrafe 2.1., se realizó una va-
loración vinculada con las fases de trabajo que siguieron los estudiantes. A 
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lo largo de las sesiones se trazaron diversas intervenciones que permitieron 
la recogida de información sobre las tareas realizadas, tanto de índole indi-
vidual como grupal, de procesos como de resultados. Para ello, se propuso 
que cada alumno fuese registrando por escrito todo cuanto considerase de 
valor dentro del proceso llevado a cabo:  

• Registros individuales: mediante apuntes, anotaciones, ideas, dudas, 
observaciones dentro y fuera del aula, recopilación de materiales 
(recortes de periódico, documentos…), cada estudiante se implicó 
desde el principio en el aspecto evaluativo, fomentando su capaci-
dad autoreflexiva  y la autoevaluación. 
 

• Registros grupales: la puesta en común sobre las dificultades encon-
tradas y también las facilidades, los aspectos relacionados con la 
gestión del grupo,  la coordinación, la planificación, la toma de deci-
siones o el grado de satisfacción, entre otros aspectos, contribuyeron 
a desarrollar la coevaluación. Asimismo, tras la representación de 
todas las performances, y una vez editados los audiovisuales, se lle-
vó a cabo una sesión de debate evaluativa final basada en la obser-
vación crítica por parte de todos los grupos de trabajo, como agentes 
observantes de su propio proceso y del de los demás. Para ello se 
organizó un debate que también fue registrado mediante grabación 
de audio.  

 

Con el fin de sintetizar las ideas y debido a las limitaciones de espacio 
en este texto, hemos elaborado una segunda tabla que recoge algunas de las 
opiniones individuales y grupales que claramente se relacionan con catego-
rías emergentes relacionadas con aspectos como la creatividad, el trabajo en 
grupo, el uso de tecnología con fines educativos o  la satisfacción personal, 
y, en definitiva, con aprendizajes vinculados con habilidades cognitivas, 
sociales y emocionales: 

TABLA 2. SELECCIÓN DE REGISTROS INDIVIDUALES Y GRUPALES 

� Me ha gustado porque es una actividad divertida y con la que aprendes a trans-
mitir sentimientos de distintas maneras.  

� Interesante, divertido y con oportunidad de ser creativos.  
� Nos ha parecido un trabajo bastante bueno ya que hemos tenido que usar nues-

tra creatividad al mismo tiempo que utilizábamos los recursos musicales.  
� Original y muy diferente de lo que hemos hecho hasta ahora.  
� Algo totalmente nuevo que nos ha permitido explorar nuestra creatividad y 

explorarnos de forma corporal. 
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� No sabes cómo puede ser el resultado pero la verdad que el tema "criticar 
alguna acción que sucede en la sociedad hoy día" es un tema muy creativo. 

� Ha sido un trabajo divertido, pero costosa la parte de elaborar la música en el 
Audacity. 

� Me ha gustado. Una representación teatral y abstracta en clase, sin necesidad 
de expresar verbalmente.  

� Un poco complicado ya que el concepto de arte es muy abstracto. 
� Me parece una forma de expresión libre que llega más profundamente a las 

personas y de manera más condicionante. "Una imagen vale más que mil pala-
bras". 

� Interesante, nunca había realizado algo parecido. 
� Creo que está bien para concienciar sobre los problemas de la sociedad. 
� Creo que es un trabajo diferente, que seguro que nadie ha podido realizar 

durante etapas educativas anteriores. 
� Ha sido un trabajo interesante, aunque el objetivo y las características de la 

tarea han sido confusas. 
� Es un trabajo un tanto difícil. 
� Bonito e interesante. 
� Muy bueno. 
� Intenso. 
� Ha sido muy entretenido a la vez que productivo. Se desarrolla la creatividad y 

es muy adecuado para el trabajo en grupo, además aprendemos a "actuar". 
� Ha sido una tarea muy entretenida de realizar. 
� Divertido y entretenido. 
� Me ha parecido interesante. 
� Algo divertido y que me hace desarrollar mi creatividad, mientras además va mi 

nota. 
� Ha sido divertido, pero hemos tenido poco tiempo. 
� Es un trabajo interesante que consigue que todo el mundo se involucre y es muy 

entretenido tanto de hacer como de ver. 
� Bastante divertido y entretenido. 
� Diferente a lo habitual, interesante ya que nos enseña a utilizar Audacity e 

interactuar en grupo de forma positiva. 
� Una actividad muy interesante, puesto que yo no conocía lo que era una perfor-

mance. 
� Diferente a los que se hacen habitualmente. 
� Me ha parecido un trabajo creativo y muy libre. 
� Al principio pensábamos que iba a ser complicado y aburrido pero a mí me ha 

gustado trabajar en este trabajo. 
Fuente. Elaboración propia. 
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• Finalmente, la heteroevaluación fue realizada teniendo en cuenta a 
partir de las reflexiones surgidas en el debate y de los registros indi-
viduales y grupales recogidos, tanto del proceso como del resultado. 

3. CONCLUSIONES 

Una vez llevada a cabo esta propuesta artística, y a partir de lo expuesto, 
podemos extraer una serie de conclusiones. Para empezar, la forma de traba-
jo abordada en esta comunicación es un ejemplo de práctica que plantea una 
visión educativa globalizadora en la que las artes tienen un papel fundamen-
tal. Esto viene corroborado por la presencia de una multiplicidad de lengua-
jes que, de forma integrada, están presentes a través de las performances. 
 

Además, la temática elegida da respuesta a los nuevos paradigmas edu-
cativos en los que no ha de existir una barrera o separación entre escuela y 
sociedad, puesto que ambas deben retroalimentarse para construir un mundo 
mejor, en pro de una educación acorde con los retos actuales. La elección de 
temas como las drogas, la corrupción, la sostenibilidad o la atención a la 
diversidad para realizar las performances constituyen una realidad palpable 
y cargada de significado para los estudiantes. 

La evaluación formativa ha estado presente a lo largo de toda la expe-
riencia y lo expuesto aquí da muestra de ello a través de las opiniones que 
han quedado recogidas. En este sentido, el aspecto evaluativo se ha imbrica-
do a lo largo de las sesiones formando parte del proceso de trabajo de una 
forma natural, lógica y esencial. 

El papel de las tecnologías ha resultado clave a la hora de realizar una 
de las fases evaluativas de la propuesta, pues la grabación audiovisual de las 
acciones en directo desarrolladas ha sido el principal instrumento para la 
observación sistemática y directa del producto resultante final.  

Los alumnos han formado parte fundamental de la experiencia educati-
va, no sólo como protagonistas absolutos del diseño, creación y realización 
de la performance, sino también como participantes activos del proceso eva-
luativo, teniendo que mostrar habilidades relacionadas con una actitud críti-
ca hacia sí mismos y hacia los demás con una perspectiva constructiva. 

Para terminar, se considera relevante puntualizar el papel determinante 
que tuvo la forma descrita de enfocar la evaluación en la alta calidad conse-
guida de los trabajos presentados así como en el grado de satisfacción mos-
trado por los estudiantes. Probablemente, esto no se habría podido conseguir 
si no se hubiese partido de las motivaciones y conocimientos del alumnado, 
ni tampoco si no se hubiese constatado todo el proceso de reflexión, sesión a 
sesión.  
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