
 

Cómo escribir una Propuesta de Obra 

Personal 
 

El propósito de la Propuesta de Obra Personal (POP), tal como su nombre lo indica, es construir de 

manera textual una propuesta de una obra artística personal que de cuenta de los referentes 

conceptuales (teóricos y/o artísticos), puntos de partida, motivaciones y posibles interpretaciones 

de la obra. Este texto es fundamental, no sólo para comunicar textualmente los lineamientos de un 

proyecto de obra, sino también funciona como una herramienta para organizar y dar fundamento a los 

planteamientos iniciales que estructuran una propuesta artística.  A continuación, te presentamos las etapas 

de este tipo de texto con sus propósitos y elementos constituyentes a nivel de contenido. 

 
ORDEN ETAPA PROPÓSITO CONTENIDO 

1 Descripción de 

la obra 

Presentar las 

temáticas y 

problemáticas 

implicadas en la 

obra  

Incluye las problemáticas y conceptos teóricos fundamentan la 

propuesta artística. Estas se presentan situadas 

bibliográficamente, es decir, se consignan los autores desde los 

que se entienden los conceptos. 

*Esta etapa puede presentarse en otros géneros como en la 

Crítica a obra. 
2 Referentes 

conceptuales 

Exponer las 

fuentes artísticas 

que orientan la 

propuesta  

Incluye: este apartado comienza con una rápida descripción 

de la propuesta artística apoyada en bibliografía 

especializada, seguida de la descripción de la obra misma.  

 

Por otro lado, es posible acompañar estas descripciones con 

imágenes referidas a las obras o referentes visuales, abordados 

textualmente desde su aporte estético (no necesariamente 

teórico). 

*Esta etapa responde a la pregunta ¿quién es mi inspiración?  
3 Interpretación 

de la obra 

Dar cuenta de la 

obra personal 

terminada y del 

sentido que esta 

presenta 

Se espera que en este apartado:  

- Se establezcan relaciones entre la materialidad de la 

obra y la significancia simbólica 

- Se vinculen las relaciones con los referentes visuales y 

teóricos expuestos en las etapas anteriores 

*Esta etapa responde a la pregunta ¿qué quiero ‘decir’ con 

mi obra? 
4 Proyección Proponer futuras 

investigaciones o 

trabajos en torno 

a un aspecto de la 

obra 

Incluye una proposición dirigida a otros artistas e, incluso, a sí 

mismo/a de abordar un elemento que puede ser explotado de 

otra forma en un nuevo proyecto artístico.  

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más 

información debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autor: Marco Marchant. Para más información sobre la autoría del 

contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 
 


