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Asignatura. Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 
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2. PRESENTACIÓN 

La comunicación como campo de estudio a lo largo de su historia, se ha enriquecido y alimentado 

de diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, todas nutritivas para el vasto número de 

temas y perspectivas que se abordan en el campo. La diversidad de formas de acercase al estudio 

de la sociedad y la cultura desde la comunicación, supone una oportunidad para los estudiosos y 

expertos de ésta, puesto que permite ensanchar las fronteras de la acción epistemológica a 

terrenos vedados para otras disciplinas. En este contexto, las tecnologías de la información y la 

comunicación, como elementos importantes del ecosistema comunicativo actual  nos imponen el 

reto de estar a la vanguardia en su uso, aplicación y estudio, privilegiando una visión crítica, 

sólida y reflexiva de las mismas. 

 

En lo últimos años, referirse a la importancia que tienen o tendrán las tecnologías de la 

comunicación y de la información en las sociedades, se ha vuelto un lugar común. Sin embargo, 

no deja de ser necesario, atender el innegable cambio que las tecnologías han traído a la 

comunicación en prácticamente todas sus dimensiones. Por esta razón resulta fundamental 

privilegiar el desarrollo de perspectivas críticas y reflexivas sobre su utilización y observar el 

proceso dialectico del que han sido parte en conjunto con las prácticas sociales cotidianas.  

 

Para el comunicador público, es de vital importancia, conocer desde una perspectiva teórica-

práctica los cambios tecnológicos y digitales que han acontecido en las diferentes áreas de la 

comunicación, y reflexionar la importancia que tienen en los procesos educativos y de 

aprendizaje, tomando como eje central, el aparente cambio en la lógica de la participación, 

moviendo las fronteras del productor-consumidor de contenidos. 

 

Es competencia de esta asignatura, privilegiar la reflexión sobre los usos sociales y educativos 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información¸ dotando al estudiante de 

herramientas teóricas y prácticas que le posibiliten la producción de contenidos comunicativos así 

como de su análisis.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante analizará desde una postura crítica la evolución de las tecnologías de la 

comunicación y la información, y las influencias que éstas han tenido en la relación educación-

aprendizaje, tomando como eje en el recorrido histórico y conceptual, el paradigma de la 

construcción social. 

 

Conocerá los contextos mediáticos actuales en la producción y consumo de contenidos 

comunicativos, así como las condiciones sociales de la convergencia y los desarrollos técnicos 

que se han desarrollado a partir de ésta. Identificará y aplicará las nuevas posibilidades y 

herramientas técnicas en la generación de experiencias y contenidos comunicativos. 

 

 

4. SABERES 
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Saberes 

prácticos 

 Desarrollará habilidades para aplicar los principales conceptos teóricos que 

ayudan a explicar el uso y funcionamiento de las tecnologías de la 

comunicación y la información en la generación de contenidos y proyectos de 

comunicación. 

 Aplicará las potencialidades técnicas de los principales sistemas de 

comunicación y generará contenidos y experiencias de aprendizaje a partir de 

ellos.    

 Desarrollará estrategias de comunicación a partir del uso de sistemas de 

comunicación en red. 

 Potenciará la participación y utilización de sistemas de comunicación, 

búsqueda, recopilación, almacenamiento y producción de información.  

 

 

Saberes 

teóricos 

 Hará un recorrido sobre los principales conceptos y acercamientos teóricos que 

han definido los cambios tecnológico-digitales más notables de los últimos 

años.  

 Conocerá perspectivas teóricas que privilegien, alienten y posibiliten los usos 

sociales y educativos de los medios y de las nuevas tecnologías.  

 Analizará la discusión teórica respecto de la (supuesta) centralidad que las 

tecnologías de la comunicación y la información han traído al cambio en el 

paradigma educativo tradicional.  

 Reflexionará el cambio que supone para el ecosistema comunicacional actual la 

llegada y utilización de las tecnologías de la comunicación y la información, en 

prácticamente todos los ámbitos.   

 Conocerá cuáles son las principales tendencias comunicativas para la 

generación de contenidos y de estrategias de comunicación.  

 

 

Saberes 

formativos 

 Reflexionar las implicaciones educativas que tiene el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información, en la generación de 

proyectos de comunicación pública. 

 Construir un juicio crítico sobre la importancia de la tecnología y la 

comunicación en la sociedad evitando posturas totalitarias y deterministas.  

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

    

Unidad 1.  

Acercamiento a la tecnología y su actualidad. Un recorrido a sus lógicas internas. 

1. El enfoque constructivista de la tecnología. La virtualidad y la actualización. 

1.1 Grupos sociales relevantes y la flexibilidad interpretativa. 

1.2 Marcos socio-tecnológicos y mecanismos de cierre.  

1.3 La virtualidad y la construcción social. 

1.4 La actualización de los significados sociales. 

 

2. La ruptura de lo lineal: El hipertexto y sus lógicas de cambio. 

2.1 La determinación hipertextual de la tecnología. 

2.2 La emergencia de Los Bárbaros. 
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2.3 El rizoma como definitivo en la participación comunicativa. 

 

 

Unidad 2.  

El ecosistema comunicativo actual y sus potencialidades educativas. 

1. Las Hipermediaciones y la emergencia del campo.  

1.1 Las Hipermediaciones en el panorama de la comunicación.  

1.2 La ecología de los medios y sus implicaciones en el aprendizaje. 

1.3 Del consumidor al prosumidor 

 

2. La autocomunicación de masas y el proceso comunicativo. 

2.1 La autocomunicación de masas y su funcionamiento. 

2.2 La participación ciudadana.  

2.3 El activismo en redes sociales y educación. 

 

Unidad 3.  

La cultura de la convergencia y la transmedialidad. 

1. La convergencia de los medios en la cultura digital. 

1.1.  Los procesos de remediación tecnológica. 

1.2.  Las nuevas tecnologías en la cultura de convergencia. 

1.3.  La ética Hacker y la generación de contenidos en la era de la 

información. 

 

2.  La transmedia y sus narrativas productivas. 

2.1  El origen del concepto. 

2.2  Formas narrativas y los usuarios. 

2.3  Posibilidades comunicativas en las plataformas de medios y las 

audiencias. 

2.4  El aprendizaje colaborativo de los usuarios conectados en redes 

 

Unidad 4. 

La gestión de contenidos y el Community Manager. 
1. Las nuevas figuras que emergen en los ambientes digitales. 

1.1 El Community Manager y el gestor de contenidos. 

2. El manejo de redes sociales y sus posibilidades educativas. 

3. Aplicaciones y gestión de contenidos en dispositivos móviles.  
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6. ACCIONES 

 

 Investigaciones individuales y en equipo. 

 Exposición de lecturas asignadas individualmente. 

 Ejercicios y actividades en sistemas de comunicación.  

 Participación activa durante las sesiones. 

 Escritura de ensayos. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura crítica de 

documentos del curso. 

 Realización de exposición 

de un tema asignado 

individualmente.  

 Escritura  y entrega de un 

ensayo.  

 Elaboración y entrega de 

proyecto final. 

 Participación activa en las 

discusiones en clase 

 Entrega de trabajos en 

tiempo y forma. 

 Exposición de calidad de 

algún tema asignado, 

realizado en la plataforma 

Prezi.com 

 El alumno será capaz de 

usar herramientas y 

tecnologías de 

comunicación e 

información, para la 

realización del proyecto 

final. 

 Fenómenos sociales que 

impliquen procesos de 

comunicación en la 

generación de experiencias 

de aprendizaje.  

 Generación de contenidos 

comunicativos a partir del 

uso de nuevas tecnologías 

de la comunicación y la 

información. 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Exposición: 10% 

 Entrega de ejercicios y actividades: 10%  

 Participación activa durante las sesiones: 20% 

 Ensayo: 20% 

 Proyecto final: 40% 

 TOTAL: 100% 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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