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Experimentación estética y contexto 

 

I. Recursos para la presentación de proyectos. 
 
Objetivo: 
Identificar las los recursos gráficos y tecnológicos que posibilitan la presentación, 
sustentación e implementación del proyecto de grado. 
 

1. Gráficos para representar datos: 
Existen muchos tipos de gráficos para presentar estadísticas. Escuche el 
siguiente video y decida cuales son los tipos de gráfico más apropiados para 
presentar los resultados de su proyecto.  
https://www.youtube.com/watch?v=rJPyV7V7ssc 
https://www.youtube.com/watch?v=rJPyV7V7ssc 
 

2. Organizadores gráficos: Tipos, características y ejemplos.  

Hacer la lectura del documento: 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/organizadores-graficos 

• Identificar y definir los diferentes tipos de gráficos 

• Escoger y elaborar los que considere más apropiados para organizar la siguiente 
información: Datos relevantes del planteamiento del problema, objetivos, trabajo 
de campo, palabras claves del proyecto. 
 

3. Producción de video. El video representa una herramienta que ayuda a mostrar 
con claridad, dinamismo y de una forma más real, la información acerca de un 
tema definido. Tenga en cuenta los siguientes elementos para realizarlo. 
https://www.3naves.com/blog/en-que-consiste-el-proceso-de-produccion-de-
videos.htm 
Elabore el video para la presentación final de su proyecto en máx. 10 
minutos y teniendo en cuenta todas las especificaciones planteadas. 
Encuadre, tonos de voz, imágenes o grabaciones que lo acompañan, ser 
concretos y claros con el discurso, presentarse con el uniforme. 
 
5.  Infografía. 

 “Una infografía es una representación gráfica simple y visualmente atractiva de un 
conjunto de ideas o datos. El objetivo principal de la infografía es facilitar la comprensión 
de la información sobre un cierto tema”. 
 
Revisar y ampliar desde el link el concepto de infografía, mirar los ejemplos en 
google: 
https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-infografias 
https://www.canva.com/es_mx/aprende/como-hacer-infografias-garanticen-exito-
marca/ 
https://www.pinterest.es/loliolmos/infograf%C3%ADas/ 
 
Actividad: 
Diseñar la infografía del proyecto que será requisito indispensable   para la 
presentación y sustentación del proyecto. 
 
 
  
 
 
ENVIAR EL TRABAJO EN ARCHIVOS PDF AL CORREO 
Docentesagils@gmail.com 
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