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Tal como fue señalado en clases ustedes podrán crear proyectos individuales en los cuales 

aborden problemáticas de su interés, así también podrá experimentar en el uso de técnicas, 

materiales y procedimientos.  

Dada la contingencia nacional tendremos que buscar los mecanismos para monitorear su 

trabajo en casa, por tanto y a pesar de que en la clase señalé que no usaríamos instagram, 

este se volverá una plataforma de trabajo online durante el tiempo que dure la suspensión 

de clases. Además, recuerde que puede usar su libreta de arte como bitácora, para 

planificar sus proyectos, anotar sus emociones y sentimientos, tal como fue conversado 

en clases.  

Entonces:  

1. Tendrá que seguir usando la cuenta de instagram creada el año pasado. Si no tiene 

cuenta o si la perdió debe crear una nueva y comenzar a seguir la cuenta de 

instagram: @educa_artecul 

2. Todas las semanas tendrá que subir al menos 5 fotografías del proceso creativo 

del trabajo para evidenciar su progreso. 

3. Se solicita que la primera publicación sea de un boceto de su proyecto para poder 

hacer comentarios y sugerencias, además en el pie de la foto tendrá que explicar: 

propósito expresivo, técnica que usará, materiales y figura que representa. 

4. Tendrá que grabar y publicar en la historia de su instagram videos de usted 

haciendo el trabajo, pueden ser time-lapse, transmitir en vivo, boomerang, entre 

otros. Considere transmitir como mínimo 10 minutos de su proceso creativo.  

5. Una vez que termines tu proyecto publica fotos de planos generales y de detalle 

de tu trabajo, en el pie de la foto explica el propósito expresivo señalando ejemplos 

visibles en las fotos, las estrategias visuales y temática.  

6. Si tienes una pregunta me puedes mandar un mensaje al instagram 

@educa_artecul 



Guía para planificar su proyecto 

En tu libreta de artes visuales tendrás que planificar el primer proyecto del semestre 

siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación: 

1. Elabora un listado con problemáticas o temas que para ti sean relevantes y sobre 

los cuales te gustaría expresar una opinión a través del arte. Por ejemplo: 

autobiografía, feminismo, problemáticas ambientales, sociales o culturales, etc.  

2. Una vez hecha la lista ordena tus opciones de más a menos motivante, luego 

investiga en internet sobre el tema, buscando material que defina los conceptos y 

aporte datos como: estadísticas, opiniones de expertos, filosofía, arte, literatura 

3. Teniendo en cuenta los pasos previos, determina y explica lo que te gustaría 

expresar a través de tu proyecto, es decir, el propósito expresivo.  

4. ¿Qué quieres provocar en el espectador? ¿por qué?  

5. ¿Qué técnica(s) tendrías que usar para lograr ese efecto sobre el espectador? 

Explica tu elección. 

6. Elabora un listado con los materiales que necesitarás para hacer tu proyecto. 

7. Realiza un boceto sobre tu proyecto, píntalo y señala el tamaño. Cuando esté 

terminado publica el dibujo en tu instagram. 


