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TEMA 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - TICS. 

 
OBJETIVO 

• Comprender la responsabilidad que conlleva el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación 

reconociendo algunos riesgos y ventajas. 

 

Saberes 

previos 
 

 
 
 

Icono Nombre De manera breve, menciona qué conoces acerca de esta 

aplicación y/o herramienta… (En caso de no conocerla, por 

favor dejar el espacio en blanco. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) constituyen aquellas 
herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la 
información mediante soportes tecnológicos. Las TICs han revolucionado el mundo actual 
desde los años 80, y están presentes en la mayoría de los hogares y centros escolares… El 
uso de las TICs conlleva muchos beneficios: educativos, permiten obtener y compartir 
información en diferentes formatos, herramienta de trabajo, colaborar con grupos, 
entretenimiento, etc., pero conlleva también muchos riesgos… Los niños y adolescentes 
saben usar las TICs, pero no saben hacerlo de forma responsable, ni son conscientes de las 
múltiples amenazas que les acechan: información inadecuada con contenidos violentos… 
Las consecuencias van desde alteración del rendimiento, aprendizaje y fracaso escolar, 
distanciamiento de su entorno (familia, amigos), problemas psicosomáticos, trastornos 
del   sueño,   emocionales   y   psiquiátricos   a,   incluso, el   suicidio. Consultado    en, 
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-11/las-nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/ 

Pediatría integral. Agosto 3 de 2021 

 

Dada la importancia de este tema, vamos a abordar algunas de las ventajas y riesgos de las nuevas 
tecnologías de la comunicación respetando y valorando el punto de vista de cada participante. 
Muy importante: Uno de los objetivos más relevantes del desarrollo de esta guía de trabajo, es 
lograr que todos los estudiantes se comuniquen asertivamente haciendo buen uso de las nuevas 
tecnologías, favoreciendo el cumplimiento de las metas propuestas y la formación integral de cada 
uno de los participantes. 

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-11/las-nuevas-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion/


Icono Nombre De manera breve, menciona qué conoces acerca de esta 

aplicación y/o herramienta… (En caso de no conocerla, por 

favor dejar el espacio en blanco. 

 

  

 

  

 

  

 

Introducción al tema y a la actividad 

 
Tics, Comunicación y actividades on-line y off-line. 

Los constantes cambios tecnológicos y los nuevos medios sociales han 
trasformado radicalmente nuestro modelo tradicional de comunicación. Los 
usuarios demandan la rapidez, atención, implicación, seguimiento y diálogo real 
que aportan las nuevas herramientas. Esta situación define la nueva realidad 
comunicativa: la comunicación 2.0. 
Los constantes cambios tecnológicos y los nuevos medios sociales han 
trasformado radicalmente nuestro modelo tradicional de comunicación. Los 
usuarios demandan la rapidez, atención, implicación, seguimiento y diálogo real 
que aportan las nuevas herramientas. Esta situación define la nueva realidad 
comunicativa: la comunicación 2.0. 

 

En resumen nos encontramos con un: 

1. Cambio de tecnología (Internet, web inteligente, mundo móvil…) 
2. Democratización de la información 
3. Información en tiempo real 
4. Información a la carta, adaptada a las necesidades de los usuarios 
5. Información multimedia-transmedia 
6. Nuevos espacios de diálogo y comunicación 
7. Nuevos horizontes informativos 
8. Nuevos mensajes. Nuevos contenidos. Nuevos formatos 
9. Multiplicidad de canales y de herramientas 

 
Los espectadores procesamos las imágenes 600 veces más rápido que los textos. Recordamos el 80% de lo que 
vemos frente al 20% de lo que leemos. Una imagen inspira, distingue, posiciona y ubica. El poder de la imagen, 
como herramienta de comunicación, es indiscutible y corre pareja de la historia humana desde sus inicios. La 
imagen capta en un solo impacto, es adictiva, es viral, es abierta y sugerente. Una imagen inspira, distingue, 
posiciona y ubica. Los espectadores procesamos las imágenes 600 veces más rápido que los textos. Así, 
recordamos el 80% de lo que vemos frente al 20% de lo que leemos. 

 
Youtube 
Uno de los condicionantes de esta eclosión de los mensajes audiovisuales lo constituye la aparición del canal 
Youtube, en estos momentos la web más consultada en España. Se trata de una página web en la que los 
usuarios pueden compartir vídeos. Es una página gratuita creada en el año 2005 y adquirida por la compañía 
Google en el año 2006. En 2015 las estadísticas publicadas por YouTube indican que la página tiene más de mil 
millones de usuarios y que se estima que se suben a la página 300 horas de vídeos por minuto. 



Twitter 
Twitter (gorjear, trinar, parlotear) es un sitio web de microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer micro 
entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados tweets. Los mensajes son leídos por 
sus followers o seguidores, que previamente han decidido seguir a dicho usuario al tener un interés en lo que este 
pública. Twitter se está convirtiendo en una herramienta comunicativa muy potente gracias a su inmediatez. 

 
Innovación en la comunicación… http://www.canalprl.com/innovacion-en-la-comunicacion-en-prl/6-herramientas-de- 
innovacion-en-comunicacion/ consultado en Julio 30 de 2021 

 

Actividad de aprendizaje – expresa tu propia opinión personal: 

 
Desde tu propio punto de vista ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas del uso de las nuevas tecnologías? 

Durante los encuentros sincrónicos con estudiantes se abordara este tema con los argumentos de los 

participantes favoreciendo el uso responsable y apropiado de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

En caso de no poder vincularse a las clases, se solicita el apoyo de los padres de familia y/o acudientes 

para tener un dialogo con su hijo (a) acerca de este tema tan importante. Mil gracias. 

 

•    

Ventajas •    
•    

 

 

•    

Riesgos •    

•    
 

Actividad de aprendizaje – encuesta 

Consulta con tus compañeros y/o miembros de la familia, cuales son las aplicaciones y/o herramientas de 

comunicación que utilizan con mayor frecuencia, al finalizar la encuesta; expresa tus opiniones y resalta las 

herramientas más usadas y las que se usan con menos frecuencia. Puedes agregar más casillas en los encuestados 

de ser necesario. 

Nombre 

Encuestado 

WhatsApp Correo Facebook Instagram Twitter Otro - 
¿Cuál? 

       

       

       

       

       

Conclusiones de la encuesta 

http://www.canalprl.com/innovacion-en-la-comunicacion-en-prl/6-herramientas-de-innovacion-en-comunicacion/
http://www.canalprl.com/innovacion-en-la-comunicacion-en-prl/6-herramientas-de-innovacion-en-comunicacion/


Tiempo y forma de entrega 

 
Fecha de entrega: hasta el 24 de SEPTIEMBRE de 2021. 

Cuando la actividad este completa, esta debe ser enviada al correo institucional 

melwyn.polo2007@gmail.com  

Debes marcar el correo con el asunto: Nombre del estudiante, Comunicación, grado 601,602, según sea 

el caso. Para esto podrás ayudarte de tus padres o acudientes responsables. Revisa que el correo esté bien 

escrito antes de enviar. 

Nota importante: 

Daremos inicio a los encuentros por la plataforma Teams para quienes tengan la posibilidad de vincularse, 

por favor estar atentos a los comunicados enviados por el grupo de WhatsApp de comunicación. 

También pueden comunicarse a través de mi WhatsApp personal y número telefónico: 3118277849 
únicamente mensajes de texto. 

 
Una parte importante de la asignatura, es conectarse a las clases virtuales sincrónicas 

según horario establecido; siempre y cuando el (la) estudiante cuente con las 

herramientas necesarias para hacerlo. En este espacio de tiempo se desarrollarán 

gran parte de las actividades propuestas. En caso contrario, por favor comunicarse 

oportunamente a través de WhatsApp y/o desarrollar la actividad número 7, la cual; 

pueden consultar en la página web de nuestro colegio: https://diosachia.edu.co/ 

Recuerden también es posible solicitar las copias en el centro educativo. Cualquier 

duda e inquietud por favor no duden en comunicarse conmigo. 

 

Videos sugeridos para profundización en el tema: 
 

Educlic: La importancia de las TIC's en la educación 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
Educlic: Riesgos en Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=NoJvP06sDr4 
 
 

 

“El lenguaje no sólo describe la realidad, sino que además es capaz de crearla. Nuestra forma de hablarnos a 

nosotros mismos afecta tremendamente a nuestra manera de relacionarnos con el mundo.” 

MARIO ALONSO PUIG 
 

“La palabra sabia es aquella que, dicha a un niño, se entiende siempre aunque no se explique.” 

MIGUEL DE UNAMUNO 

mailto:melwyn.polo2007@gmail.com
https://diosachia.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.youtube.com/watch?v=NoJvP06sDr4
https://www.mundifrases.com/tema/lenguaje/
https://www.mundifrases.com/tema/realidad/
https://www.mundifrases.com/tema/mundo/
https://www.mundifrases.com/frases-de/mario-alonso-puig/
https://www.mundifrases.com/tema/palabras/
https://www.mundifrases.com/tema/ni%C3%B1os/
https://www.mundifrases.com/frases-de/miguel-de-unamuno/

