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Modalidad: 
Curso 

Tipo: 
Teórica 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Describir la sociedad de la información de acuerdo a distintos acercamientos teóricos, a fin de reconocerla como un 
momento diferente a la etapa de industrialización. 
 
Específicos: 

• Caracterizar los escenarios más destacados de la sociedad de la información en los que las nuevas 
tecnologías, procesos de digitalización y de convergencia tecnológica, han producido cambios sustantivos, 
con el propósito  de reflexionar acerca de su importancia tanto a nivel personal como social. 

• Analizar las características específicas de la sociedad de la información, con el objeto de identificar los 
nuevos roles, habilidades y desempeños que deben desarrollar los individuos. 

 
Unidades 

Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas  

Unidad 1 
1. Sociedad de la información: orígenes y características. 
 

Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas 

Unidad 2 
2. Hacia una nueva dimensión espacio temporal.  

 
Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas 

Unidad 3 
3. El juego, la exploración y la apropiación: diferentes etapas de acercamiento a 

las nuevas tecnologías y su incorporación a la vida cotidiana.  
Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas 

Unidad 4 
4. Una lectura del escenario tecnológico en la sociedad de la información. 

a. La digitalización y sus consecuencias.  
b. La convergencia tecnológica o la sociedad en redes. 
c. De los medios masivos a los self  media. 

Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas 

Unidad 5 
5. El nuevo escenario del trabajo: flexibilización, tele trabajo, trabajo en casa, 

trabajar comunicando. 
Número de Horas 
Unidad 1 
4 horas 

Unidad 6 
6. El escenario de la educación: una nueva etapa de la enseñanza a distancia que 

busca responder a las exigencias del mercado laboral.  
Número de Horas 
Unidad 1 

Unidad 7 
7. El escenario político: ¿nuevas formas de participación? ¿nuevas formas de 



4 horas construcción de los personajes políticos? 
Número de Horas 
Unidad 1 
6 horas 

Unidad 8 
8. La vida cotidiana y las relaciones interpersonales a partir de la sociedad de la 

información. 
Número de Horas 
Unidad 1 
16 horas 

Unidad 9 
9. Las relaciones interculturales y muticulturales: viejo anhelo con nuevas 

posibilidades y exigencias.  
a. La sociedad de la información y la construcción de un nuevo 

paradigma cultural. 
Total de horas: 64  
Bibliografía Básica: 
Bettetini, Gianfranco y Fausto Colombo, Las nuevas tecnologías de la información, Paidós, España, 1996. 
Cafasi, Emilio (editor), Internet, política y comunicación, Ed. Biblios, Argentina, 1999. 
Castells, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura, volúmenes I, II, y III, Ed. Siglo XXI,  
México, 1999. 
Crovi Druetta, Delia María, Nuevas tecnologías de comunicación y vida cotidiana, Revista Universidad de  
México, UNAM, México, julio-agosto de 1999, No. 582-583. 
Finquelievich, Susana y Ester Schiavo (compiladoras), La ciudad y sus TICs. Tecnologías de información y  
Comunicación, Ed. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 1998. 
 
Bibliografía complementaria: 
Ferry, Jean-Marc, Dominique Wolton y otros, El nuevo espacio público, Ed. Gedisa, España 1992. 
Virilio, Paul, La velocidad de liberación, Ed. Manantial, Argentina, 1997.  
Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral. 
• Lectura comentada. 
• Seminario. 
• Informe oral. 
• Ejercicios. 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura: 
• Examen Parcial 
• Asistencia. 
• Controles de lectura semanales. 
• Trabajo de investigación. 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura:  
Licenciados en Ciencias de la Comunicación 
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