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ARTE DISEÑO Y COTIDIANIDAD 

 

“La Cultura es el aprovechamiento social del conocimiento”  
Gabriel García Márquez 

 

 

1. DESARROLLO DE HABILIDADES IMPORTANTES EN LOS PROCESOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Cuando se adelantan procesos de investigación es importante reforzar e interiorizar como 
se están manejando los hábitos y la autodisciplina con respecto a los manejos del desarrollo 
de la memoria y organización de procesos de trabajo individual y en el trabajo en equipo. 
  
Objetivo: 
Identificar y reforzar hábitos para mejorar procesos de   autodisciplina en los procesos y 
desarrollo de un proyecto de investigación. 
 
Actividad: 
A partir del video “10 hábitos sencillos para mejorar tu memoria”  
https://www.youtube.com/watch?v=-Fz_DuNZg-0 
Elaborar un gráfico de asociaciones mentales dentro de una silueta, en hoja tamaño, 
expresando de una manera muy gráfica los puntos planteados por el expositor Pablo 
Lomelí. 
 

2. Contextualización Cultural del proyecto. 
https://www.youtube.com/watch?v=1s_j2hEZ0BE 
https://www.youtube.com/watch?v=c54c4S0mb0M 
https://www.youtube.com/watch?v=-ntCRNdk9qQ 
https://www.youtube.com/watch?v=imefH30u1W4 
 

• Revisar las líneas de investigación y definir la que se relaciona con el 
proyecto. Contextualizar la línea escogida para el proyecto. Realizar un 
escrito de máximo 1 cuartilla tamaño carta. 

• Definir las palabras claves del proyecto.  

• De respuesta a las siguientes preguntas como reflexión del proceso del 
proyecto: 

• Argumente ¡cómo su proyecto le permite tener una postura crítica sobre las 
necesidades y problemáticas del grupo social al que está dirigido? 

• Explique, ¿Qué análisis se hizo desde el contexto del arte y/o el diseño para 
plantear su problemática? 

• ¿Cuál es el impacto real que va a originar su propuesta, en lo social, cultural 
y personal? 

 
3. Actividades: 

La infografía es una herramienta gráfico-visual que permite de una manera, clara 
organizada y rápida presentar un tema. Observe la siguiente información: 
https://platzi.com/blog/que-es-infografia-como-hacer/ 
 

• Posteriormente y teniendo en cuenta la manera adecuada de realizar una infografía 
y los contenidos que debe desarrollar realice la infografía de su anteproyecto: tenga 
en cuenta los siguientes aspectos a desarrollar. 

• Realizar una presentación gráfica (Infografía) teniendo en cuenta los 
aspectos relevantes del desarrollo del proyecto (en un pliego y medio) 

• Elaborar un video de la respuesta final propuesta de su proyecto. 
Máx. 10 minutos. 

• Tenga presente toda la información que desarrolla su proyecto y recuerde la 
calidad y creatividad en sus propuestas audiovisuales y gráficas.  
 

Nota: enviar al correo Docentesagils@gmail.com o al classroom 
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