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I.	  CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  
	  
Curso:	   	  	  	  Fundamentos	  de	  comunicación	  digital	  

Créditos:	   	  	  	  3	  
Enfoque	  pedagógico:	   	  	  	  Teórico-‐práctico	  

Trabajo	  en	  clase:	   	  	  	  4	  

Trabajo	  extra-‐clase:	   	  	  	  5	  
Requisitos:	   	  	  	  Introducción	  a	  la	  Comunicación	  

Tipo:	   	  	  	  Obligatorio	  

	  
II.	  DESCRIPCIÓN	  
	  
Fundamentos	   para	   la	   comunicación	   digital	   pretende	   introducir	   a	   las	   y	   los	   estudiantes	   a	   las	  
tecnologías	  de	  la	  comunicación	  digitales	  presentes	  y	  futuras.	  El	  curso	  propone	  una	  amplia	  reflexión	  
sobre	  la	  convergencia	  de	  dos	  grandes	  espacios	  de	  conocimiento:	  por	  un	  lado,	  la	  comunicación	  como	  
lenguaje,	   dinámica	   de	   interacción	   y	   construcción	   de	   significados	   y,	   por	   otro,	   la	   informática	   como	  
lógica	   de	   producción,	   organización,	   almacenamiento	   y	   distribución	   de	   contenidos.	   Se	   abordará	   tal	  
convergencia	  desde	  distintas	  perspectivas	  históricas,	  teóricas	  y	  críticas	  que	  permitan	  comprender	  su	  
incidencia	  en	  los	  medios,	  la	  cultura	  y	  la	  sociedad	  contemporánea.	  	  
	  
Durante	   el	   curso	   se	   examinarán	   algunos	   conceptos	   básicos	   sobre	   la	   sociedad	  de	   la	   información,	   la	  
representación	  digital,	   la	  mediación	   tecnológica,	   la	   comunicación	   en	   red,	   la	   comunicación	  mediada	  
por	   computadora,	   la	   interacción	   humano-‐computadora,	   el	   diseño,	   la	   creación	   y	   distribución	   de	  
mensajes	  en	  medios	  digitales.	  A	  la	  reflexión	  acerca	  de	  éstos	  temas,	  viene	  a	  agregarse	  una	  dimensión	  
práctica	   y	   funcional	   en	   la	   que	   estudiantes	   y	   docente	   aprenderán	   juntos	   diversas	   técnicas	   y	  
aplicaciones	  que	  les	  permitan	  planificar	  y	  producir	  estrategias	  de	  comunicación	  y	  mensajes	  de	  forma	  
crítica	  y	  responsable.	  Se	   le	  atribuirá	  especial	  atención	  a	   la	   importancia	  de	   la	  dimensión	  humana	  en	  
los	  procesos	  de	  comunicación	  mediada	  por	  computadora.	  
	  
El	  curso	   forma	  parte	  del	   tronco	  común	  de	   la	  propuesta	  curricular,	  es	  decir,	  es	  un	  curso	  obligatorio	  
para	   todas	   las	   y	   los	   estudiantes	   del	   Bachillerato	   en	   Ciencias	   de	   la	   Comunicación	   Colectiva.	   Los	  
conocimientos	  y	  habilidades	  desarrollados	  a	  lo	  largo	  del	  semestre	  serán	  requisito	  para	  los	  cursos	  de	  
Diseño	   de	   aplicaciones	   interactivas	   y	   Desarrollo	   de	   aplicaciones	   interactivas	   del	   énfasis	   de	  
Comunicación	  Audiovisual.	  



	  
III.	  OBJETIVOS	  
	  
1.	  GENERAL	  
	  
Las	  y	  los	  estudiantes	  estarán	  en	  capacidad	  de	  conceptualizar y diseñar productos de comunicación 

interactiva digital como parte de una estrategia de comunicación integrada para públicos 

específicos. 

	  
2.	  ESPECÍFICOS	  
	  
Al	  finalizar	  el	  curso,	  el	  o	  la	  estudiante	  será	  capaz	  de:	  
	  

1. Distinguir	  la	  importancia	  de	  los	  fenómenos	  de	  desarrollo	  y	  de	  difusión	  de	  tecnologías	  de	  la	  
comunicación	  digitales	  y	  sus	  implicaciones	  sociales,	  culturales	  y	  económicas.	  

2. Describir	  las	  bases	  conceptuales	  de	  la	  comunicación	  mediada	  por	  computadora	  como	  
proceso	  y	  como	  interacción.	  

3. Diseñar	  mensajes	  dirigidos	  a	  públicos	  meta	  definidos	  utilizando	  las	  tecnologías	  de	  la	  
comunicación	  como	  instrumentos	  imprescindibles	  pero	  de	  manera	  creativa	  y	  lógica.	  

4. Explicar	  la	  importancia	  de	  las	  tecnologías	  de	  la	  comunicación	  digital	  en	  la	  sociedad	  
contemporánea.	  

	  
IV.	  OBJETIVOS	  ACTITUDINALES	  
Las	  y	  los	  participantes:	  

a. Desarrollarán	  la	  capacidad	  de	  adaptarse	  a	  las	  necesidades	  y	  posibilidades	  de	  
aprendizaje	  de	  otras	  personas.	  

b. Mejorarán	  sus	  habilidades	  de	  trabajo	  en	  equipo	  y	  asignación	  de	  roles.	  
	  
V.	  CONTENIDOS	  
MÓDULO	  1:	  Aproximaciones	  conceptuales	  de	  la	  comunicación	  digital	  
	  
1.1.	  Entre	  “nuevos”	  medios	  y	  medios	  digitales	  
	  	  	  	  	  	  	  Hacia	  una	  primera	  conceptualización	  de	  los	  medios	  digitales.	  
	  
1.2.	  Comunicación	  mediada	  por	  computadora	  	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.1	  	  De	  la	  máquina	  de	  cálculo	  a	  la	  máquina	  de	  comunicación.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.2	  	  El	  texto,	  el	  hipertexto	  y	  el	  hipermedio.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.3	  	  La	  interfaz	  como	  metáfora	  para	  la	  interacción	  comunicativa	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.4	  	  Hacia	  una	  gramática	  del	  medio:	  ergonomía,	  usabilidad	  y	  heurística.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.2.5	  	  Interfaces	  mediáticas:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sistemas	  operativos,	  Web,	  aplicaciones	  móviles,	  videojuegos,	  TV	  digital	  
	  



1.3.	  Las	  tecnologías	  de	  la	  comnicación	  y	  la	  sociedad	  red	  
	  	  	  	  	  	  	  1.3.1	  	  La	  sociedad	  de	  la	  información	  y	  ¿del	  conocimiento?	  	  
	  	  	  	  	  	  	  1.3.2	  	  Infraestructura,	  estandarización	  y	  conectividad.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.3.3	  	  Medios	  digitales,	  producción	  y	  consumo.	  
	  
1.4.	  Tendencias	  de	  la	  comunicación	  digital	  
	  	  	  	  	  	  	  1.4.1	  	  La	  Web	  ˝participativa˝:	  el	  usuario,	  la	  red	  y	  el	  crowdsourcing.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.4.2	  	  Plataformas	  en	  la	  nube:	  convergencia,	  portabilidad	  y	  transmediación.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.4.3	  	  Marca	  personal	  y	  realidad	  aumentada.	  	  
	  
MÓDULO	  2:	  Principios	  de	  producción	  de	  mensajes	  digitales	  
	  
2.1.	  La	  identidad	  visual	  
Introducción	  a	  la	  identidad	  visual.	  	  
Logotipos,	  paleta	  de	  colores,	  tipografía,	  normas	  de	  aplicación.	  
Manual	  de	  identidad	  gráfica.	  
	  
2.2.	  La	  estrategia	  de	  comunicación	  digital	  integrada	  
Elementos	  clave	  para	  el	  desarrollo	  de	  una	  estrategia	  de	  comunicación	  digital	  integrada.	  
	  
2.3.	  La	  imagen	  y	  el	  sonido	  
La	  imagen:	  análoga	  vs	  digital.	  El	  tratamiento	  de	  la	  imagen	  en	  medios	  digitales.	  	  
Tipología	  de	  la	  imagen	  digital	  (bitmap,	  vectorial,	  3D):	  los	  formatos	  electrónicos	  y	  sus	  aplicaciones.	  La	  
imagen	  fija,	  la	  imagen	  animada,	  la	  imagen	  interactiva.	  
El	  audio	  y	  el	  vídeo	  digital:	  formatos,	  posibilidades	  y	  aplicaciones.	  	  
La	  distribución	  y	  publicación	  en	  medios	  digitales	  (sitios	  Web,	  redes	  sociales,	  blogs	  y	  servicios	  
equivalentes,	  apps).	  
	  
2.4.	  	  El	  vínculo	  y	  la	  red	  
Introducción	  a	  lenguajes	  y	  aplicaciones	  para	  la	  producción	  Web.	  Modalidades	  de	  organización	  del	  
conocimiento	  en	  la	  Web.	  Diagramas	  de	  flujo	  de	  interacción.	  Diseño	  de	  navegación	  y	  arquitectura	  de	  
información.	  
	  
2.5.	  	  Plataformas	  y	  aplicaciones	  móviles	  
Introducción	  a	  las	  plataformas	  móviles.	  Lenguajes	  y	  aplicaciones	  para	  el	  desarrollo	  de	  aplicaciones	  
móviles.	  
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