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¿Qué 
competencia(s) 
debo alcanzar? 

Sensibilidad: 
Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas; lo 
demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucha, acompañó con el 
cuerpo, juego e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales, recreo   y 
boceto ideas, pintó, juego con materiales para su transformación. . . (C. B 1). 
 
Apreciación estética: 
Conozco nociones de los distintos campos artísticos como; tiempo, ritmo, 
duración, movimiento, gesto, espacio e imagen, a partir de ejercicios concretos 
(Imito y logró relacionar algunos conceptos). 
(C. B. 1, 3, 2) 
 
Comunicación: 
Entiendo la práctica musical, escénica y plástica como medio de comunicación 
de vivencias, sentimientos e Ideas. (C. B. 1 ) 

Temáticas 
mediadoras 

Happening 
Performance  

Metas 

Socio-afectiva: Socializa y comunica su punto de vista de manera 

respetuosa y acertada. 
Se reconoce a través de la obra de arte, se identifica con el arte nacional.    

Metas de aprendizaje: Demuestra un alto dominio del concepto 
contemporáneo del arte, sus principales exponentes, experimenta con prácticas 
artísticas híbridas de modo sobresaliente realizando propuestas de creación 
desde lo sonoro, lo visual y lo corporal. Identifica vínculos entre el arte, otras 
disciplinas y aspectos sociales, demostrando interés y posturas frente al contexto 
cultural. 
 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A EVALUAR? 
¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

mailto:Lina.gil@sabiocaldas.edu.co
mailto:edison.parra@sabiocaldas.edu.co
mailto:javier.barajas@sabiocaldas.edu.co
mailto:carlos.pulido@sabiocaldas.edu.co


Identificar características 
de las obras del artista 
conceptual Antonio Caro.  
 
 

Verificación de los conceptos: artista 
contemporáneo, arte conceptual y 
técnicas contemporáneas, a través 
de la participación en clase.  

12 de Noviembre 

Producción artística Calidad en la ejecución plástica de 
la idea.  
Argumentación. 
Temática contemporánea. 

19 de Noviembre 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Semana 1 

Performance se vincula a toda acción, 

movimiento, ejecución, desempeño, 

dinámica, representación o función entre 

otras. He ahí la impresión que nos provoca 

el uso múltiple y variado de este término en 

cosas y hechos no vinculados entre sí, pero 

para las artes Performance o mejor dicho 

Performance Art, si tiene un sentido y una 

explicación, lo primero que tendríamos que 

hacer es desglosar el término desde el 

idioma inglés y luego transferirlo al idioma 

español, entonces; si dividimos el término performance de forma fraccionada – per.-for-man-ce 

o como per-form-ance, bajo esa fórmula divisoria obtendremos los siguientes resultados de 

traducción directa inglés – español: per = igual a la preposición por, for = a la  preposición para 

en español,  form = se traduce como forma , man = a hombre en español, si tomamos las letras 

ce  termino auxiliar que en inglés representa acción, el resultado como texto escrito sería 

PERFORMANCE = en español = por y para la forma – hombre en movimiento; es muy raro o 

difícil encontrar una palabra que de un idioma a otro (inglés – español) pueda ser traducida de 

esta forma. 

Un artista performance debe ser un investigador, un científico al servicio del arte, un navegante 

en cuya barca habiten todos los mundos en el extenso arcoíris de las artes. 

Entonces…  

 

¿Qué es el Performance Art? 

Para explicarlo de forma simple podríamos decir que el Performance Art es una manifestación 

artística en la que se vinculan e intervienen diferentes disciplinas del arte bajo un concepto 

determinado; en ocasiones partiendo de la óptica de quien o quienes conceptualizan la propuesta, 

es posible que prevalezca o se acentúe la atención o predilección en una de las expresiones 

artísticas que interactúan, así podemos sentir y contemplar en un performance una tendencia 

hacia el teatro, o hacia la pintura, las técnicas y recursos audiovisuales, la poesía, la danza o la 

música entre otras. En cambio, la propuesta performance que logra equilibrio en el conjunto de 

las diferentes disciplinas del arte, conserva con mucha más riqueza y profesionalismo la esencia 

del performance art. 

Performance y happening son como cajas de Pandora, visibles y no visibles… es como la imagen 

en los espejos; así como la sombra en la naturaleza muerta o en la esencia de lo vivo… de las 

cosas con alma… el espejo y nosotros somos lo mismo, pero entre lo contemplado y lo figurado 



existe la misma negada distancia, espacio, dimensión y tiempo, que en las proyecciones 

comparativas que solemos percibir entre lo abstracto y lo real. 

 

¿Qué es un Happening? 

El Happening es una manifestación artística de gran semejanza al performance, al igual que este, 

está estructurado bajo la tutela de recursos múltiples, pero jamás estará vinculado a conceptos 

únicos, sino que es más abierto a la relación entre los artistas, la escena y los espectadores, sus 

parlamentos por tanto suelen surgir 

mediante un proceso dinámico, el plan 

corporal tiene igual importancia que la 

propuesta escrita y está fuertemente ligado 

al concepto madre, en él entran en juego 

fuentes expresivas de energías, con fuertes 

dosis de afinidad a la psiquis humana, en 

ocasiones se puede tornar peligroso, de ahí 

la presencia de un público seleccionado y 

especializado… espacios previamente 

escogidos, en ocasiones totalmente 

transformado al servicio de la propuesta. 

El Happening es un acontecimiento artístico vivido, calculado o inventado y surge a través de un 

hecho ficticio, real o ambulatorio como las procesiones. El happening como el performance 

pueden surgir como catarsis y como caos, que no es anarquía… caos en el arte es un concepto 

muy diferente a la definición que de manera cotidiana se suele abordar este tema, en el 

happening, caos es parte imprescindible por no decir necesaria, ya que con él entran en juego 

energías psicomotoras… He ahí la extraña y necesaria amalgama: Catarsis-caos-escena-

concepto. 

Si fuésemos a evaluar la presencia y con ella la esencia o la representación del Performance Art 

o el Happening Art en nuestro país, diría que son más los dedos de mis manos que los 

protagonistas reales de esta forma de hacer arte, que exige tanta entrega, sacrificio y dedicación 

y más que eso investigación, asumiendo la práctica del performance y el happening a modo de 

sacerdocio… ¡Todo por el arte! 

 

Yi-yoh Robles 
Artista multidisciplinario. 
 

SEMANA 1 (08 al 12 de noviembre.) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

¿Qué veo? 

¿Qué siento? 

¿Qué pienso?  

 



 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Realiza un cuadro comparativo sobre las características de las manifestaciones artísticas 

contemporáneas, agrega imágenes de referencia y artistas ejemplo de cada una. 

Instalación Performance Happening Ensamble  Flashmob 

● ….. 
● …. 

● . 
●  

● … 
●  

● … 
● . 

● … 
● . 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Qué es Performance: 

Performance es una palabra de origen 

inglés que significa actuación, 

realización, representación, 

interpretación, hecho, logro o 

rendimiento. 

La palabra performance viene del verbo 

inglés to perform qué significa realizar, 

completar, ejecutar o efectuar. 

El arte del performance o también 

conocido como el arte de acción, 

implica la puesta en escena de 

elementos escénicos que pueden incluir recursos como la improvisación y la interacción. 



Como sustantivo femenino, la performance es el resultado, logro o rendimiento 

obtenido de una determinada prueba, carrera, investigación o proyecto como, por 

ejemplo, “No se esperaba mucho del equipo, pero después de una performance 

fantástica, lograron ganar el juego. 

Performance en el arte 

Performance, performance art o acción artística es una forma de expresión artística que 

implica una puesta en escena y que puede incluir varias disciplinas como la música, la 

poesía, el vídeo o el teatro. 

La performance aparece como un tipo de artes escénicas alrededor de la década de 

1960. En este sentido, incluye los elementos claves de las artes escénicas que son la 

interpretación, el escenario y el espectador. 

Un performance puede ser considerado, también, como parte de las artes visuales si los 

valores estéticos que se encuadran en el estímulo visual son los protagonistas de la 

obra. 

Las artes visuales abarcan todas aquellas expresiones artísticas esencialmente visuales 

expresadas en forma de pintura, escultura, arquitectura, cine, fotografía y en 

expresiones de arte contemporáneo, en la que se encuadra el performance. 

Muchos performance utilizan el recurso de la improvisación. La ausencia de guiones 

fijos y la provocación de los artistas que crean una interacción natural con los demás 

integrantes y con el público crean una espontaneidad que caracterizan muchas de este 

tipo de expresiones artísticas atrayendo nuevos adeptos. 

SEMANA 2 (16 al 19 de noviembre). 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Sinestesia musical.  

Usando una hoja blanca y lápices de colores, pinta lo que sientes al escuchar la siguiente 

canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo   

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Realiza la lectura de performance. 

2. Realiza un performance de la obra el Guernica de Pablo Picasso en la cual tu harás parte 

de la obra creando un escenario de la misma. 

3. Puedes utilizar diferentes materiales para su construcción. 

4. Enviar registro de tu participación en la obra y de la obra terminada. 

https://www.significados.com/artes-escenicas/
https://www.significados.com/artes-visuales/
https://www.youtube.com/watch?v=YofUPSyCrwo


  
 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

Semana 1:  

http://teatronacional.gob.do/noticias/performance-y-happening-como-dos-gotas-de-agua/  
 

Semana 2:  

https://www.significados.com/performance/    

 

ANEXOS: 

http://teatronacional.gob.do/noticias/performance-y-happening-como-dos-gotas-de-agua/
https://www.significados.com/performance/

