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Competencias  

1. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
Capacidad de comunicación oral y escrita. (Hablar, leer, escribir y escuchar) 
Capacidad de trabajo en equipo. 

2. ESPECIFICAS DEL AREA:  
           Capacidad de organización y planificación de los procesos del diseño desde tres 
componentes: 

• Prefiguración: Planificación de soluciones a problemas de comunicación gráfica, 
teniendo en cuenta los modos de habitar (aspectos sociológicos, característicos de 
una sociedad, sin olvidar el referente estético). 

• Materialización proyectual: Responder efectivamente al objetivo del proyecto y el 
desarrollo del proyecto en sí mismo. 

• Habilidad: Conocimiento de la sociedad, sus costumbres, forma de vida, 
expectativas y valores. 

 
 

Objetivos 

Objetivo general: 

Apropiarse del concepto y aplicaciones del arte y el Diseño que sustenten 

apropiadamente su trabajo de investigación. 

IDEAS REALCIONADAS CON EL TEMA: 

La importancia del Diseño en la vida cotidiana. 

• El diseño gráfico ha servido para mejorar y transformar el mundo donde vivimos, y es 

que se volvió parte de nuestro día a día, ya que, cada producto que utilizamos tiene un 

color, una letra, una forma y todo salió de la mente de un diseñador que plasmo un 

arte sobre esos productos 

• La importancia del diseño en la sociedad actual radica en su poder de comunicar 

ideas a través de la imagen, color, forma, tipografía y las técnicas adecuadas que se 

conocen como teoría del diseño. 

• Cuando se detecta un problema en la sociedad que puede ser resuelto a través de un 

producto o servicio, el diseño se utiliza para resolver dicho problema de la forma más 

práctica e intuitivamente posible.  

 

ACTIVIDADES: 

1.  Para avanzar en la justificación y desarrollo del proyectos del proyecto. 

Primero: revisemos a que preguntas de estas ya hemos dado respuesta: 

• ¿Qué elementos nos ha llevado a escoger el tema que presentamos? 

• ¿En qué medida la investigación ofrecerá un nuevo conocimiento sobre un tema concreto? 

• ¿Por qué se hace la investigación? 

• ¿Cuáles serán sus aportes?  

Escriba en su portafolio o edite en Word tamaño carta 10 ideas por cada pregunta.  
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 Segundo: analizar cual es el enfoque del proyecto según las líneas de 
investigación. 

• Escriba un texto de cuatro párrafos que explique la relación de la línea de investigación 

con su proyecto. 

2. Definir los siguientes términos relacionados con el diseño: 

Cotidiano 

Consumismo. 

Funcional 

Estético 

Tendencia 

Mercadotecnia 

Ingenio 

Productivo 

Impacto 

Valor 

LECTURAS RELACIONADAS: 

Lom Holguín, Javier Antonio. El impacto del diseño en nuestras actividades diarias. 

El diseño. “Lo que ves es lo que es”. https://www.entrepreneur.com/article/268640.  

Una reflexión: 

“Las empresas están investigando e invirtiendo en personas que se dedique a pensar” 
 

LINEA OBJETIVO POSIBILIDADES INVESTIGATIVAS 

LENGUAJES URBANOS Y 

ESCÉNICOS  

Interpretar las diferentes manifestaciones 

urbanas y su efecto social. 

Música, danza, teatro, cine, pintura arquitectura, 

Street art, títeres, performance, sketch, 

fotografía 

LENGUAJES  

GRÀFICOS Y VISUALES 

Identificar efectos transformadores en la 
relación hombre- entorno desde los 

elementos de la cotidianidad 

Conceptualización comunicacional de la 
imagen gráfica. 

Tendencias, Moda y Publicidad 
Iconicidad Latinoamericana 

Fotografía, Cómic, Galerías Infográficas 

 

PEDAGOGÍA, DISEÑO Y 

PROCESOS CREATIVOS 

 

Lograr efectos sociales desde el didactismo, 

la transmisión de conocimientos y el 

autodidactismo, para estudiar el diseño y 

crear procesos afines. 

 

Crea esquemas, proyectos, planos, mapas, 

organigramas, láminas, esquemas, juguetes, 

material didáctico (móviles, rompecabezas, etc.), 

memoramas, animaciones interactivas, etc. 

Estudios relacionados con la Historia del Arte, 

Texto e Imagen Tipográfica 

 

 

IDENTIDADES CULTURALES Y 

DIVERSIDADES 

 

Reconocer las diversidades culturales de 

sujetos, contextos y situaciones sociales a 

nivel estético, cultural, comunicativo, 

económico, político y tecnológico. 

Construir retratos de ciudad que permitan 

fortalecer la identidad cultural, la alteridad, la 

otredad y la memoria histórica. 

Narrativas de Sujetos y Contextos 

Saberes Ancestrales  

Procesos de identidad de ciudad, local, nacional 

y latinoamericano 

Gestar Cultura de Paz – Memoria Histórica, 

Memorias Colectivas y Solidarias 

 

LABORATORIOS DE  

CREACIÒN – ALFABETIZACIÓN 

AUDIOVISUAL DE NARRATIVAS 

TRANSMEDIA 

 

Generar espacios para el análisis de la 

función de la dimensión estética y 

comunicativa en la creación de productos y 

artefactos culturales. 

Propiciar alfabetizaciones multimodales en 

la creación de narrativas diversas. 

Producción y Análisis Radial: escolar, 

comunitaria - alternativa y/o virtual. 

Producción y Análisis Escrito: revistas, folletos, 

cómics, textualidades literarias, periódicos. 

Producción y Análisis Audiovisual de Narrativas 

Transmedia: documentales, cortometrajes, 

galerías fotográficas, realidad aumentada, Story 

Board, Story Telling 

https://www.entrepreneur.com/article/268640

