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I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Comunidades en Redes Sociales 
Clave : PER 1052 
Horario : Miércoles claves 5-6  y 7-8  CU AU 104 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Sexto semestre 
Requisitos :  Haber cursado la asignatura Arquitectura de la Información 
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 horas semanales 
Horas prácticas : 1,5 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 2 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docente : Magaly Varas Alarcón 
 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del sexto semestre de la Carrera que se plantea como continuidad de Arquitectura de la 
Información y que está orientada a la comprensión del fenómeno de las comunidades online. El curso revisará 
antecedentes teóricos para entender el desarrollo y comportamiento de este tipo de comunidades y para 
comprender el papel que juegan en la comunicación y el periodismo. Además se revisarán y aplicarán 
técnicas y herramientas que permiten gestionar dichas comunidades. 
Esta asignatura es el segundo pre requisito para el Taller de Campo Profesional Multimedial. 

 
III.  COMPETENCIAS 
 
Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

● Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  
● Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 

 
Competencias Específicas Profesionales 

● Demuestra dominio del idioma castellano en forma escrita y hablada. 



● Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 
● Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 
● Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

● Actúa con responsabilidad y respeto hacia las personas  y su entorno. 
● Comprende y trabaja desde la ética profesional.  
● Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 

 
IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 
Resultado de Aprendizaje General  
Comprender el fenómeno de las comunidades online, gestionando la comunicación desde estas plataformas 
hacia diversos públicos.  
 
Resultados de Aprendizaje Específicos  
● Comprender teóricamente el comportamiento de las comunidades online.  
● Gestionar comunidades online.  
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Primera Unidad: Introducción teórica 
1- Desarrollo de internet: La revolución mediática, Internet como hipermedio (Scolari, 2008), de los medios 
masivos a los medios sociales (foros, blogs, redes sociales) 
2- La metáfora geográfica en Internet: Medios y usuarios inmigrantes y nativos digitales. La irrupción de los 
Millennials. 
3- Flujos comunicativos: De la comunicación vertical a la comunicación horizontal. 
4- Red social: Historia, definiciones y tipos de redes (reales y virtuales) 
5- Tipos de redes sociales virtuales actuales relevantes. Breve historia, descripciones, características 
particulares. 
6- Posturas críticas: Del Homo videns al homo cretinus (Sartori, 2016); Relaciones humanas codificadas (Van 
Dijck, 2016); El tonto del pueblo hoy tiene voz (Umberto Eco, 2015); La masa versus el enjambre (Byung-Chul 
Han, 2014). 
 
Segunda Unidad: Complejidades, conceptos y términos propios de social media  
7- Comunidad virtual: Definición de comunidad. Actividades cotidianas llevadas a espacios virtuales. 
Comunidades y plataformas. 
8- Tipos de comunidad virtual: Activas y latentes. 
9- Tipos de usuario de comunidades virtuales: activos y pasivos. “Egocasting”. 
10- Comunidad virtual de marca. Surgimiento y características. 
11- Qué es un Social media y qué es un Community manager. Rol del comunicador actual. 
 
Tercera Unidad: Gestión de las comunidades online  
12- Por qué gestionar una comunidad. Aspectos a tener en cuenta. 
13- El lenguaje de las redes sociales: Nuevos códigos y nuevas gramáticas. 
14- La imagen estática y la imagen dinámica. Importancia de las narrativas transmedia. 
15- Gestión de la afectividad comunitaria virtual. 
16- Herramientas según red social (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube) y según tipo de 
comunidad. 



 
Cuarta Unidad: Analíticas, métricas y aspectos comerciales  
17- Medición de audiencias: De los estudios de marketing a las analíticas 
18- Bussines Inteligence. Qué son las analíticas: utilidades para el marketing, la publicidad y las 
comunicaciones. 
19- Cómo obtener analíticas: Google Analytics, AWstats y Piwik. Opciones dentro de blogs (Wordpress) y 
redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube). 
 
VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
Clases expositivas del profesor sobre los contenidos teóricos más relevantes de las distintas unidades que 
conforman el programa, y presentaciones grupales por parte de los alumnos. Además, los estudiantes 
realizarán talleres de lectura crítica de bibliografía específica, de análisis de material didáctico y de aplicación 
práctica de algunos contenidos. 
 
VII.  EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES 
 
La evaluación de esta asignatura contempla: 
 

1 Taller de conocimientos previos Diagnóstico 0% 

3 Pruebas teórico-prácticas Primera prueba 30% 
Segunda prueba 30% 

60% 

3 Talleres Sumativa: 5% c/u 15% 

1 Trabajo en grupo (construcción de 
comunidades virtuales) 
 

Sumativa:  
Avances en clases (15%) 
Presentación final (5%) 

20% 

Autoevaluación Aplicación de rúbrica 5% 

 
Las notas parciales corresponden al 60% de la nota final de la asignatura. 
El examen equivale al 40% 
La nota mínima de eximición es 5.5  
Asistencia requerida para aprobar el curso: 60% 
 
Examen Oral:   Aquellos estudiantes que hayan obtenido nota de presentación igual o superior a 3,8 e inferior 
a 5,5 y cuenten con el requisito de asistencia del 60%, deberán rendir examen. Los alumnos que hayan 
obtenido nota de presentación a examen igual o superior a 5,5 tendrán derecho a eximirse, los que se 
encuentren en esta situación y NO cumplan con el requisito de asistencia, deberán rendir examen. La 
ponderación de éste será de un 40% de la nota final (Ver reglamento de Docencia). 
 
VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
1. Recursos didácticos 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son los siguientes: 
 

a) PPT de las temáticas a tratar 
b) Videos ilustrativos de diversas situaciones  
c) Guías de trabajo 
d) Talleres de trabajo en la sala de clases y en casa (análisis de casos, informes, ensayos) 

 



 
2. Bibliografía Obligatoria 
 
● Joel, Mitch. Six Pixels of Separation: Everyone Is Connected. Connect Your Business to Everyone.  
● Li, Charlene y Bernoff, Josh. Nuevos Paradigmas: Una Mirada Diferente a la Gestión Empresarial.  
● Orihuela, José Luis. (2011). Mundo Twitter. Una guía para comprender y dominar la plataforma que 

cambió la red. Barcelona: Alienta.  
● Piscitelli, Alejandro. Nativos Digitales. Santillana.  
● Rodríguez Fernández, Óscar. Community Manager. Conviértete en experto en Social Media.  
● Weinberg, Tamar. The New Community Rules: Marketing on the Social W 
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Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
 
Los estudiantes podrán ingresar a clases hasta después de 15 minutos de iniciada. Luego de esa hora 
quedarán ausentes. 
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