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Pensum Semestral 

 

 

INFORMÁTICA II 
 

Nombre de la Asignatura:   Informática II 

Semestre:     V 

Nro horas semanales:   4 h (2T, 2P)   

Materia de evaluación continua 

 

INTRODUCCIÓN 

La Informática II tiene como finalidad proporcionar al estudiante de Comunicación Social 

las herramientas teórico-prácticas que le permitan el uso de las computadoras para el 

desarrollo de proyectos comunicacionales. 

Los aspectos teóricos fundamentales para esta asignatura serían la identificación de las 

diferencias entre texto e hipertexto, y la importancia de éste en la concepción de la 

interactividad. En este sentido, el contenido de Informática II se fundamenta en la 

planificación y desarrollo de planes de comunicación basados en aplicaciones multimedia y 

sitios web que integren el uso de imágenes, textos, sonido y video. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Manejar las herramientas informáticas para su aplicación en el marco de las tecnologías en 

información y comunicación, bajo una perspectiva multimediática y de interactividad. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar los conceptos de hipertexto e interactividad para establecerlos como elementos 

medulares dentro de la creación de medios digitales. 

2. Establecer el diseño de contenido, de identidad y de interactividad como fundamentos 

para el diseño y desarrollo de medios interactivos. 

3. Utilizar los programas informáticos para la planificación y desarrollo de sitios web. 

4. Utilizar los programas informáticos para la planificación y desarrollo de aplicaciones 

multimedia. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

UNIDAD 1: TEXTO E HIPERTEXTO. HIPERTEXTO E INTERACTIVIDAD 

Esta unidad pretende establecer cómo el hipertexto es la base de cualquier sistema 

interactivo. Mediante la explicación teórica del hipertexto y su diferenciación del texto 

lineal, se pretende sentar las bases para trabajar utilizando la interactividad, ya sea en el 

desarrollo de páginas web o de aplicaciones multimedia. 
• Texto e Hipertexto. El texto no lineal en la informática. 

• Aproximación psicológica al hipertexto. Redes de información y pensamiento. 

• Interactividad. El usuario como participante. 

Bibliografía específica: 
 Barret, E. y Redmond, M. (1997) Medios contextuales en la práctica cultural. Barcelona: Paidós.  
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 CIC-UCAB (2000) Seminario: El desafío de la escritura multimedia. Caracas: http://www.escritura 

multimedia.com 

 Hernández M., R. (2001) Breve teoría de internet. Caracas: 

http://www.analitica.com/biblioteca/roberto/teorias.asp 

 Landow, G. (1995) El Hipertexto. Barcelona: Paidós 

 Landow, G. (1997) Teoría del Hipertexto. Barcelona: Paidós 

 Ramonet, I. (1998) Internet: el mundo que llega. Madrid: Alianza Editorial. 

 Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD II:  EL DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS 

En esta unidad se abordarán los tres ámbitos del diseño de medios interactivos: el 

contenido, la identidad visual y auditiva, así como la interfaz. Esta clasificación del diseño 

es fundamental para la creación de medios interactivos en línea (páginas web), así como 

para el desarrollo de aplicaciones multimedia en CD u otros soportes fuera de línea. 

• Diseño de contenido: arquitectura de información. 

• Diseño de identidad: la personalidad gráfica del medio. 

• Diseño de interfaz: la reducción de incertidumbre. 

Bibliografía específica: 
 Bou Bouzá, G. (1997) El Guión Multimedia. Madrid: Anaya. 

 Elin, L. (2001) Designing and developing multimedia. Syracuse: Allyn and Bacon. 

 Mok, C. (1996) Designing Business. San José, California: Adobe Press.  

Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD III:  INFORMÁTICA APLICADA A LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE SITIOS WEB 

En esta unidad se abordarán las particularidades del desarrollo de Sitios Web informativos 

y de entretenimiento. Se trabajará la preparación de medios para la creación de páginas, el 

desarrollo y la publicación de sitios web mediante el uso de Macromedia Dramweaver. 

Igualmente, se abordarán distintas técnicas de animación para páginas web, mediante el uso 

de Flash y de Gif Animator. 

• Planificación de sitios web. 

• Preparación de medios para sitios web: textos, imágenes, sonidos, videos. 

• Software aplicado al desarrollo de sitios web. 

• Animaciones para sitios web. 

• Uso del protocolo FTP. 

• Publicación y mantenimiento del sitio. 

Bibliografía específica: 
 Comer, D. (1995) El Libro de Internet. Mexico: Prentice Hall 

 Crowder, D. y Crowder, R. (2000) Dreamweaver 3. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia 

 Mok, C. (1996) Designing Business. San José, California: Adobe Press 

 Dedicación en tiempo: 30 % 

 

UNIDAD IV:  INFORMÁTICA APLICADA A LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIMEDIA 

Esta Unidad brindará al estudiante las herramientas para el desarrollo de aplicaciones 

multimedia que puedan ser distribuidas en CD-ROM, en DVD-ROM, o en otros soportes 

físicos. El Software fundamental para el trabajo práctico será Macromedia Director. 

El estudiante podrá aplicar los conocimientos obtenidos en Informática I preparando las 

diversas piezas (textos, sonidos, imágenes estáticas y en movimiento) que luego 

incorporará al desarrollo de aplicaciones multimedia. 
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• Planificación de la aplicación multimedia. 

• Preparación de medios para títulos electrónicos: textos, imágenes, sonidos, videos. 

• Software para el desarrollo de aplicaciones multimedia. 

Bibliografía específica: 
 Bou Bouzá, G. (1997) El Guión Multimedia. Madrid: Anaya. 

 Elin, L. (2001) Designing and developing multimedia. Siracuse: Allyn and Bacon. 

 Mok, C. (1996) Designing Business. San José, California: Adobe Press.  

Dedicación en tiempo: 30 % 

 


