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Descripción
El Laboratorio en Cultura Digital busca ofrecer a los profesores de todas las facultades de 
la Universidad Javeriana una experiencia significativa de creación de diversos contenidos 
digitales en lógica de la cultura digital: colaborativa, creativa, divertida y profunda; con miras 
a que sus participantes desarrollen capacidades de uso de tecnologías para sus actividades 
pedagógicas. El laboratorio no pretende que los participantes se conviertan en productores 
de contenidos digitales, sino que comprendan las lógicas de la comunicación contemporánea.

Convocados
Dirigido a profesores de todas las facultades de la Pontificia Universidad Javeriana con la 
necesidad de profundizar conocimientos y herramientas de la cultura digital, y con intención 
de implementar estrategias pedagógicas digitales y/o virtuales en los cursos que imparten. 

Propósito del Laboratorio
1. Fortalecer criterios para la toma de decisiones relacionadas con las nuevas prácticas de 

comunicación humana.
2. Desarrollar habilidades en el manejo de nuevos medios de comunicación.

Resultados de Aprendizaje
• Al finalizar el laboratorio los profesores participantes podrán:
• Analizar las nuevas dinámicas de relacionamiento sociocultural que la influencia de las 

TIC genera en los comportamientos, hábitos y manifestaciones comunicativas, culturales 
y sociales.

• Reconocer las posibilidades de mejora de su práctica pedagógica a través de la 
incorporación de elementos de la cultura digital

• Evaluar la pertinencia y alcance del uso de los medios y herramientas digitales.
• Liderar estrategias y proyectos digitales desde la etapa de planeación hasta su producción.
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Metodología
El laboratorio se lleva a cabo en tres (3) módulos cortos, cada uno compuesto por sesiones 
presenciales magistrales que combinan la explicación breve y contundente de conceptos y 
ejemplos, con el desarrollo de habilidades técnicas y una sesión taller en la que los participantes 
hacen un ejercicio práctico de creación en grupo. Los ejercicios prácticos se desarrollarán 
con equipos e instructores designados por el Centro Ático. Durante el laboratorio, se espera 
que los participantes desarrollen un proyecto de comunicación digital grupal (pasando por 
las etapas de planteamiento, diseño y realización de algunos contenidos piloto) que será 
presentado en la última sesión del laboratorio ante un grupo de profesionales expertos. 

La Oferta
En el 2018, se propone la realización de tres Laboratorios: dos en horario intensivo y uno en 
horario ordinario. En la siguiente tabla la información detallada de fechas de realización e 
inscripción para cada uno:

LABORATORIO DETALLES FECHA REALIZACIÓN
INSCRIPCIONES

CLAUSURA
APERTURA CIERRE

Intensivo
Grupo A

• 25 participantes
• Una sesión diaria de 4 horas 

durante 2 semanas. 
• Horario: 2:00 - 6:00 PM

Del Martes 3 de Julio al 
Viernes 13 de Julio. Abril 23

Hasta 
completar 
cupos 

Noviembre 22
(3:00 - 5:00 PM)

Intensivo
Grupo B

• 25 participantes
• Una sesión diaria de 4 horas 

durante 2 semanas. 
• Horario: 8:00 AM - 12:00 M

Del Lunes 16 de 
Julio al Viernes 27 de 
Julio. 

Abril 23
Hasta 
completar 
cupos 

Noviembre 22
(3:00 - 5:00 PM)

Ordinario
Grupo C

• 25 participantes
• Una sesión semanal durante 13 

semanas.
• Día: Cada miércoles 
• Horario: 7:00 - 10:00 AM

Inicia el Miércoles 15 
de Agosto y finaliza 
el Miércoles 7 de 
Noviembre.

Abril 23
Hasta 
completar 
cupos 

Noviembre 22
(3:00 - 5:00 PM)
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Formulario de inscripción
Los profesores interesados en participar en el Laboratorio podrán realizar su inscripción en 
el siguiente enlace:
http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=41945&lang=es

Programa

MÓDULOS HORAS 
MAGISTRALES HORAS TALLER

HORAS 
ASESORÍA / 
PRÁCTICA *

1. Introducción a la cultura digital 4 3 0

2. Creación de contenidos audiovisuales 6 3 4

3. Creación de contenidos digitales para la red 6 5 2

Presentación final de proyectos 0 2 0

SUBTOTAL HORAS
16 13

6
29

TOTAL HORAS 35

* Las horas de asesoría/práctica tienen como finalidad completar los ejercicios prácticos grupales 
propuestos en los talleres. Estas horas se programan por turnos, con equipo y acompañamiento de 
personal de Ático según disponibilidad.

Módulo 1.  Introducción a la cultura digital
Idea fuerza Resultado de aprendizaje Temáticas / conceptos fundamentales

Todo proyecto comunicativo 
requiere la definición de un 
propósito o finalidad que 
orienta todas las decisiones 
para el planteamiento de los 
elementos que la componen: 
los destinatarios, los mensajes, 
los enfoques, los contenidos, las 
formas, las estéticas, los canales 
de distribución, entre otros. 

Al finalizar el primer 
módulo del laboratorio, los 
participantes podrán:
 
• Formular con claridad 

una intención de sentido 
(propósito o finalidad) 

• Definir el perfil del grupo 
objetivo para cualquier 
estrategia o proyecto 
comunicativo.

• Introducción a la comunicación.
• Estrategias de comunicación y la definición de su intención 

de sentido. 
• Narrativas: definiciones, conceptos, modelos básicos, 

cómo contar historias.
• Comunicación directa, dirigida y masiva.
• Ecología de los medios
• Elementos de una estrategia de comunicación.
• Formas y estéticas de construcción de los mensajes.

http://www.javeriana.edu.co/encuesta/index.php?sid=41945&lang=es
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Módulo 2.  Creación de contenidos audiovisuales
Idea fuerza Resultado de aprendizaje Temáticas / conceptos fundamentales

En la actualidad, el audiovisual - 
montaje de imágenes y sonidos 
que crean la sensación de 
movimiento - es el “rey” de los 
contenidos en comunicación, 
distribuido masivamente a 
través de diferentes medios y 
plataformas.

Con el segundo módulo, los 
participantes podrán reconocer 
el proceso de creación, 
desarrollo y producción de 
piezas audiovisuales.

• Breve historia del lenguaje audiovisual, elementos 
sensitivos de la imagen y del sonido.

• El lenguaje audiovisual: planos, ángulos de cámara o 
puntos de vista. 

• Géneros y formatos audiovisuales 
• De la idea al guión 
• La secuencia como herramienta narrativa
• El montaje: el tiempo, el ritmo, la escena, el plano.
• Las narrativas audiovisuales en el entorno digital, nuevas 

audiencias y plataformas. 
• Los formatos de hoy: remix, fandom, tutorial, videoblog, 

webisodio, TED, otros.
• Realidad virtual.
• Audiovisual y educación: La evolución de la televisión 

educativa a nuevas estrategias.

Módulo 3.  Creación de contenidos digitales para la red
Idea fuerza Resultado de aprendizaje Temáticas / conceptos fundamentales

La transformación cultural que 
ha venido de la mano con el uso 
que le damos a la tecnología 
cuestiona las dinámicas 
tradicionales de relacionamiento 
sociocultural, incluidas las 
formas convencionales de 
enseñar, aprender y construir 
conocimiento.

Al finalizar el último módulo del 
laboratorio, los participantes 
podrán:

• Reconocer diversos 
formatos y aplicaciones 
digitales, 

• Valorar, analizar y planear 
la creación de contenidos 
digitales para la red que 
apoyen sus estrategias y 
proyectos comunicativos. 

• Conceptos básicos sobre la comunicación digital
• El entorno digital: formatos, contenidos, redes sociales, 

plataformas, aplicaciones, dispositivos.
• Características de los medios digitales 
• Diseño de objetos interactivos: Interacción, usabilidad, 

diseño de experiencia, interfaz. 
• Visualización de datos. 
• Gamificación 
• La comunicación educativa en la red.
• Estrategias de comunicación para la educación y la 

movilización social con componentes digitales.
• Claves para pensar en contenidos con propósitos 

educativos.

Presentación final de proyectos
Al finalizar los tres módulos habrá una sesión final de cierre del laboratorio en la que se presentarán las experiencias, los proyectos y 
los contenidos desarrollados por los participantes.
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Certificación
En el evento de clausura, a realizarse el jueves 22 de noviembre de 2018 de 3:00 a 5:00 
PM, El Centro Ático y el CAE+E entregarán la CERTIFICACIÓN EN CULTURA DIGITAL a los 
participantes que hayan cursado los tres módulos y asistido a un mínimo de 80% de las horas 
del laboratorio.

Cualquier duda o pregunta referente a los términos de la presente convocatoria, por favor dirigirlos 
a convocatorias.atico@javeriana.edu.co, o comunicarse a la siguiente línea telefónica: +57 1 3208320 
ext. 2608.


