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Objetivo: Diseñar una intervención artística en base a un concepto seleccionado, para entregar un 
mensaje al público. 
 

Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje comenzaremos a diseñar la intervención 
artística relacionada con el concepto que se seleccionó en el módulo anterior. Como este es el diseño, 
la idea deberás representarla gráficamente. 
 

Cuando hablamos de diseño en arte, nos referimos a 

un boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea 

mentalmente o en un soporte material, antes de concretar la 

producción de algo, es decir, es la representación gráfica de 

una idea. 

 

La instalación artística es parte del arte conceptual, en el que prevalece la idea sobre la 

realización artística, es decir, la característica principal de esta corriente es el predominio de los 

elementos conceptuales. Se puede definir como una forma de expresión que valoriza los 

procesos intelectuales que el público es invitado a compartir con el artista, más que la obra en sí. 

Para ello, esta disciplina artística se fija en los ambientes cromáticos, lo lúmico y en las variaciones 

sobre la naturaleza entre otros aspectos. Los artistas de instalaciones, por lo general, utilizan 

directamente el espacio de exposición, a menudo la obra es transitable por el espectador y éste 

puede interaccionar con ella.  
 

          
 
1.- ACTIVIDAD: En relación a tu trabajo del módulo anterior, grafica el diseño de tu instación o 
intervención artística, incluyendo los materiales y los pasos a seguir para la ejecución efectiva de la 
instalación.   
 

Titulo de la instalación artística: 

 

Planificación 

Materiales: 

 

 

Desarrollo del paso a paso: 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de autoaprendizaje Nº21 
Tema: “El hombre contemporáneo en la ciudad (parte 3)” 
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Boceto o dibujo de la instalación artística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- CORRECCIÓN:  

Para que tu módulo esté correcto, es importante que el título se relacione con el concepto que elegiste el 
módulo anterior. Que tengas claro los materiales y expliques de forma específicamente los pasos que 
deberás seguir para la ejecución y elaboración de tu instalación. Con respecto al boceto o dibujo, este 
debe representar y verse claramente la instalación. 
 
3.- Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿Qué es lo que más me costó de realizar de este módulo? 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LA SESIÓN PRESENCIAL. 

 

 

 

 

Indicador Si No 

Le di un título coherente con respecto a mi concepto.   

Completé mi planificación de la ejecución de mi instalación.   

Mi boceto de la instalación muestra claramente lo que se quiere representar.   

¡Ojo! Es importante que realices los módulos, 

ya que, desde ahora lo que vayamos 

desarrollando se incorporarán en la evaluación 

del final de ciclo. 


