
 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Nombre de la materia 

PERFORMANCE 

Departamento 

Artes Visuales 

Academia 

Expresión y Experimentación Visual 

 

La materia de Performance está concebida como un espacio de aproximación y 

exploración productivo-reflexiva, de ciertos mecanismos de producción que han 

venido perfilando las prácticas identificadas como no tradicionales en la historia del 

arte. 

Clave Horas-teoría Horas-práctica Horas-AI Total-horas Créditos 

A0218     4 

Nivel Carrera Tipo Prerrequisitos 

Licenciatura Artes Visuales   

Área de formación 

Optativa 

Objetivo general 
Los estudiantes identificarán, explorarán y comprenderán algunas de las prácticas y conceptos de 

la performance en tanto arte de acción, ello a través de la realización de proyectos performativos 

así como del estudio de contextos históricos, obras de arte y de acción, de lectura y discusión de 

textos, visitas a exposiciones y/o eventos culturales. A la vez, incrementarán su entendimiento y 

aprecio por el arte, sensibilizándose en el valor transformador de las experiencias estética y 

artística.  

 

Objetivos particulares 

1. Valorar el fenómeno performativo en el marco de la historiografía de las artes en general, y de 
las prácticas sociales del arte contemporáneo en particular, para acrecentar su sensibilidad 
estética y orientar su trabajo autoral. 

2. Propiciar un espacio de reflexión, intercambio y debate en torno a ciertas manifestaciones del 
arte contemporáneo. 

3. Apreciar algunas de las aportaciones de la performance a la línea del arte no objetual. 

4. Concebir y conceptualizar, de forma individual y/o grupal, piezas de arte acción en las que se 
hagan visibles los conocimientos y reflexiones suscitados en clase. 

5. Programar, gestionar y exhibir, de manera grupal, la muestra de los trabajos diseñados como 
proyecto final, en las instalaciones de Sta. Ma. de Gracia.  
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Contenido o Índice Temático 

1. La muerte del arte, Arthur C. Danto: ―Introducción. Moderno, posmoderno y 
contemporáneo‖ 
Lectura y reporte de los alumnos 
Actividad: acción de apropiación 
2. Breve historia del origen de la performance, y características  
Exposición por parte de la profesora  
Actividad: acción con temática 
3. Body-art. Investigación por parte de los estudiantes y Exposición por parte de la 
profesora. Revisión de la película Las flores del cerezo, directora Doris Dörrie, 2008   
Actividad: exploración corporal con material 
4. Fluxus  
Investigación por parte de los estudiantes y Exposición por parte de la profesora 
Actividad: hacer visible la sonoridad 
5. Autores y problemáticas artístico-culturales 
Actividad: investigación de los alumnos sobre artista asignado 
Exposición performativa 
6. Trabajo final, individual y/o colectivo 
 
Nota: se contempla la asistencia a alguna exposición para el posterior desarrollo de una 
consigna performática 

 

Intenciones Educativas 
1. En este curso-taller se pretende que los estudiantes se adentren a la Estética (sensorio y 
filosofía del arte) posmoderna para procurar una aproximación y comprensión del arte en el 
devenir artístico más reciente. Para ello, revisará el concepto de la muerte del arte y algunas de 
las tendencias artísticas derivadas del mismo.  
2. A través de sesiones en formato seminario, se procurará el conocimiento colaborativo entre 
los alumnos para potenciar así, sus habilidades de trabajo en equipo, su criterio analítico y su 
valoración artística. 
3. El alumno deberá desarrollar su capacidad de observación, análisis y crítica argumentativa, 
con la intensión de identificar y explorar ―mediante proyectos― una línea de trabajo personal. 
4. Como parte de la investigación artística ―producción―, se sugiere que los alumnos elaboren 
una bitácora en la que vayan registrando, a modo de diario, sus bocetos, impresiones, 
reflexiones y notas en torno a su planeación de proyectos y temáticas vistas.  
En el ámbito artístico este documento se constituye de varias líneas de trabajo, destacando 
entre ellas: a) una de carácter íntimo ―que se desprende de las preguntas: cómo me afecta 
sensorial y emocionalmente lo revisado en clase y mi experiencia de vida, y desde qué aspectos 
personales lo abordo; y b) qué reflexiones personales y artísticas me provoca el proyecto los 
asuntos abordados. La bitácora sugerida para esta materia no se circunscribe estrictamente a lo 
abordado en clase, por el contrario, se invita a que sea concebida como un cuaderno personal 
de notas. Queda a libertad de los alumnos seleccionar los fragmentos que de su bitácora 
quieran hacer públicos. 

 

Método de Aprendizaje—Enseñanza 
- El desarrollo individual y colectivo se asume como un evento conjunto en el que el aula sirve 
como espacio de mutuo intercambio para generar conocimiento. Dicho desarrollo manifiesto en los 
alumnos se procurará a través de: a) la revisión del movimiento de las artes rumbo a la 
performática; b) el estudio de obras, tendencias y autores de la última mitad del siglo XX y lo que 
va del actual; y c) la presentación y discusión fundamentada tanto de la profesora como de los 
alumnos, de textos, autores, temáticas y problemáticas contempladas en el plan de estudios 
porque abonan a la comprensión de lo performático, mismas que deberán se acompañadas en los 
casos previstos, de apoyo visual y/o audiovisual.  
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- Por parte de los alumnos, concepción y presentación de proyectos performáticos 
fundamentados; es decir, que contengan una exposición verbal en la que a) se expliquen los 
vínculos del proyecto con lo revisado en clase y las problemáticas pertinentes, y b) se aventure su 
significación conceptual. 
Es posible que en ciertos trabajos se solicite esta argumentación textualmente, en cuyo caso 
deberá contar con citas de los artículos o capítulos revisados en clase así como de las 
discusiones sostenidas en clase. 

 

Políticas de Evaluación 
La calificación se obtendrá mediante la consistencia participativa en clase, misma que descansa en los 
siguientes tópicos:   
 
1. Ingreso a clase de manera puntual. 
2. Participación activa, para cuyo efecto se deberán hacer las lecturas y revisiones solicitadas. 
Se tomará en cuenta la escucha atenta. Se recomienda hacer investigaciones autodidactas para 
reforzar las discusiones en clase, lo cual permitirá al estudiante estar en condiciones de aportar 
a las temáticas abordadas. 
3. Apego a los requerimientos solicitados para cada actividad: 
3.1 Exposiciones de temas asignados. Las temáticas serán señaladas anticipación, y la 
información habrá de ser vertida de manera oral o mediante dinámicas señaladas. 
No contará como válida aquella información que sólo sea presentada por escrito.  
Calidad en: 
3.1.1 El uso de recursos didácticos (presentación) 
   Nivel óptimo de investigación (apoyos historiográficos, reflexivos, textuales y visuales). 
   Presentación visual como apoyo didáctico.  
   Reflexiones y aportaciones personales.  
   Entrega de texto guía. 
3.2 Performances. Calidad visual (resolución, manufactura) en: 
3.2.1 Acciones performativas, individuales y/o en equipo, incluyendo su fundamento conceptual 
a través del material revisado en clase (―justificación‖). 
4. Ensayo(s) de análisis, personal o colectivo (según señalamiento). 
Forma: correcta ortografía, claridad de ideas, extensión señalada.  
Fondo: reflexión y argumentación que cubra de manera pertinente las temáticas solicitadas; 
obligada aparición en su disertación, de referencias bibliográficas o de otras fuentes de consulta 
revisadas en clase; letra arial 12 ptos.; interlineado 1.5; mayúsculas y minúsculas (nunca puras 
mayúsuclas).  
Instrucciones en base a una problemática, obra u autor del contexto revisado:  
Carátula con: nombre de la Institución (Univ... de Guad…), de Centro Universitario (CUAAD), de la 
materia, título del documento, nombre de participante(s) y nombre de la Mtra. (Mónica Ornelas). 
5. Participación, para cuyo efecto se deberán hacer las lecturas y revisiones solicitadas para la 
clase. No contará como participación si el alumno no interviene de manera pertinente; se tomará 
en cuenta la escucha atenta. Se recomienda hacer investigaciones autodidactas para reforzar las 
discusiones en clase, lo cual permitirá al alumno estar en condiciones de aportar a las temáticas 
abordadas. 
7. No se aceptarán trabajos extemporáneos. La inasistencia a clase no justifica la falta de 

entrega de trabajo.    

8. No se podrá hacer uso del tiempo de la clase para estudiar o efectuar trabajos de otras 

materias.  

9. Como parte del objetivo del curso radica en desarrollar valores y habilidades personales, 

cualquier plagio, deshonestidad académica o presentación de conocimiento ajeno como propio, 

serán sancionados bajo los lineamientos que la institución señale; esto no elimina la viabilidad 

de verse motivado por otros trabajos, lo cual implica reconocer pública y argumentativamente 

dicha motivación.  
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10. Se solicita que el alumno sea responsable del cuidado del mobiliario y del espacio, y que 
deje limpio el salón antes de terminar la clase. Cualquier agresión tanto al mobiliario como al 
espacio serán sancionados debidamente. (Nota aclaratoria sobre los usos del espacio en 
semestres anteriores). 
 
Actividades de apoyo:  
Asistencia a exposiciones y/o eventos culturales. 

 

Criterios de Evaluación  

Actividades individuales y/o colectivas: 50 ptos. 

Participación: 20 ptos. 

Trabajo final: 30 ptos. 

Estos porcentajes pueden ser modificados según se presenten las condiciones del semestre, en 
cuyo caso serán avisados los estudiantes oportunamente. 

 

Bibliografía y Fuentes de Consulta 
Blanco Paloma, et alt. Modos de hacer arte crítico, esfera pública y acción directa, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2001. 
Borja, Jodi y Zaida Muxí. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona, Diputación de 
Barcelona – Electa, 2003, p 29 – 35 / 39 – 53. 
Bourriaud, Nicolás. Estética relacional, http://es.scribd.com/doc/20953306/Estetica-relacional-
Nicolas-Bourriaud. 
Danto, Arthur C. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, 
Barcelona, Paidós, 2001. 
Duque, Félix. Arte público y espacio político, Madrid, Akal, 2001. 
Freeland, Cynthia. Pero, ¿esto es arte?, Madrid, Cátedra, 2003. 
Goldberg, Rose Lee. Perfromance arte. From Futurism to the Present. Thames & Hudson, New 
York, 2001. 
Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. (1960 – 1974), Madrid, Akal, 1994. 
Picazo, Gloria. Estudios sobre performance. Centro Andaluz de Teatro, Colección Teatral, Junta 
de Andalucía, Sevilla, 1993.  
Ramírez, Juan Antonio. Jesús Carrillo. et. al. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios 
del siglo XXI. España. Ensayos Arte Cátedra, 2004. 
Taylor, Diana y Marcela Fuentes. Estudios avanzados del performance, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2011. 
Villalobos Herrera, Álvaro. Presentación y representación en el Arte Contemporáneo. 
Ambientaciones, Instalaciones, Happening y Performance. Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2000. 
 
Diccionario Akal de arte del Siglo XX: 
http://es.extpdf.com/diccionario-akal-de-arte-del-siglo-xx-pdf.html  
 
http://performancelogia.blogspot.mx/ 
 
http://arte-actual.blogspot.mx/  
 
http://www.investigartes.com/inicio/index.php  
 
http://www.artnet.com/  
 
Varios artículos obtenidos en línea, serán proporcionados a los estudiantes para su reproducción; la dirección electrónica 
de donde fueron obtenidos viene al final del artículo, o será proporcionada oportunamente. 

http://es.extpdf.com/diccionario-akal-de-arte-del-siglo-xx-pdf.html
http://performancelogia.blogspot.mx/
http://arte-actual.blogspot.mx/
http://www.investigartes.com/inicio/index.php
http://www.artnet.com/
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Participantes en la elaboración 

Código Nombre 

9503056 M. A. V. Mónica Iliana Velázquez Ornelas 

 

Fecha 
Elaboración / 
Actualización 

Aprobación por 
Academia 

Autorización Colegio 
Departamental 

Próxima revisión 

Agosto 2009 

Agosto 2014 

2011 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


