
I.P.E.T. 249 “NICOLÁS COPÉRNICO” 

 

 

 
 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 2º AÑO 

Actividad nº 7:   La Sociedad de la Información y Comunicación 

 

 

 

 

Se define a la sociedad de la información como la creciente capacidad 

tecnológica para producir, almacenar cada vez más información y 



conocimiento, hacerlos circular con mayor rapidez y capacidad de difusión, es 

decir a escala mundial. 

⮚ Es considerada la sucesora de la sociedad industrial.  
⮚ Surge de la implantación de las TIC en la cotidianidad de las relaciones 

sociales, económicas y culturales. 

Las TIC son dispositivos, medios o instrumentos electrónicos que permiten 

producir, difundir y consumir información   

⮚ Es un concepto dinámico, que va cambiando con el tiempo. 
⮚ En un sentido amplio incluye a los ‘viejos’ medios masivos de 

comunicación, o ‘tradicionales’ y a las ‘nuevas’ tecnologías de la 

información  
 

 

 
“Estamos en un mundo de transición donde el sistema de comunicaciones viejo está 

muriendo y otro nuevo renace. En una era donde el ciudadano común tiene control sobre la 

tecnología y puede contar su historia. Si nos volvemos miles de años atrás en la historia de 

la humanidad muchas historias importantes eran contadas muchas veces alrededor de una 

fogata. Pertenecían a la gente. Si nos trasladamos a la actualidad perteneces a las 

corporaciones mediáticas. También vemos que la gente toma los medios de comunicación 

en sus propias manos. (…) La ‘cultura de la convergencia’ es una cultura en la cual en 

donde toda historia, todo sonido, toda marca, toda imagen, juega un papel importante en los 

canales de comunicación. Está mucho más moldeada por la decisión de adolescentes que 

por la decisión de adultos. Entonces la discusión está on-line, en la Wikipedia dónde existe 

una inteligencia colectiva trabajando y utilizando el saber en conjunto de manera más 

compleja de lo que lo haría un miembro individual. Desarrollamos nuevas tecnologías 

donde esta inteligencia colectiva puede monitorear datos producidos por el gobierno que 

hubiera sido imposible años atrás. Vemos videos de tortura recolectados por gente que lo 

pasa alrededor del mundo. Nunca nos hubiéramos imaginado con cámaras monitoreando a 

Gran Hermano, siempre nos hubiéramos imaginado a él controlándonos (…) Tenemos así 

también a este personaje desconocido años atrás (Obama) que a través de las nuevas 

tecnologías (celulares, redes sociales) consiguió muchísimos votos usando estas 

plataformas... Ahora la gente tiene la capacidad de contar historias diferentes o ver distintas 

perspectivas de la misma. Así, ya no sólo tenemos historias contadas por la industria del 

entretenimiento sino por el ciudadano común que las expone para llamar nuestra atención, 

para tocar nuestros corazones, para que la gente que hace justicia esté al tanto de las 

mismas. Estamos presenciando un cambio gigante en los medios de comunicación”. 

 

 

 



Actividades 

1-Realicen una línea de tiempo con imágenes y breves referencias de (diario, 

radio, cine, televisión, internet y redes sociales) tanto al contexto histórico 

como a las características de esas tecnologías, centrándose en qué aportes 

trajeron a la comunicación-información. Podrán hacerlo en soporte papel 

(afiche), en una presentación multimedia.  

2-Para seguir Profundizando en la web………MURAL INTERACTIVO El 

artista argentino Miguel Rep realizó un mural impulsado por educ.ar y Canal 

Encuentro, denominado Convergencia que retrata las relaciones entre los 

distintos artefactos que fueron comunicándonos a través de nuestra historia. 

Ingresen y naveguen interactivamente por el mural: 

http://muestraconvergencia.educ.ar/ (Recuperado el 26/8/11) 

-Contanos que nos enseña este Mural de Miguel Rep 

 

 

 
“Toda tecnología fue nueva en su momento. La interacción produce innovación. Los medios 

conversan, convergen y cambian (…). “En la cultura de la convergencia surgen nuevas formas de 

ver el mundo, nuevos significados, lenguajes y experiencias. Los medios se complementan, 

acumulan, agregan, revelan e integran entre sí”, explica el texto introductorio del sitio web. 

3-Busquen historias y/o anécdotas de sus abuelos, tíos, vecinos, sobre cuáles 

eran los medios de comunicación y acceso a la información cuando eran 

jóvenes; por ejemplo, si escuchaban radioteatro, cuándo tuvieron televisión y 

qué veían, qué diarios llegaban en su época a sus localidades, etc.  



4-Compárenlos con los que ustedes usan hoy cotidianamente. ¿qué medios 

usas hoy? ¿para qué? 

 

En las últimas décadas del siglo XX hubo una Revolución „Digital‟: de la Televisión a 

Internet. Hoy asistimos a otra revolución en la historia de la información y la 

comunicación: el desplazamiento de la web 1.0 centrada en el uso de las tecnologías , a la 

web 2.0 centrada en la interacción. Este cambio de paradigmas en las TIC tuvo incidencia 

en las prácticas ciudadanas: Internet se convirtió en un ámbito del cual no sólo se puede 

„bajar‟ información, sino en el que se puede interactuar con otros (conocidos o 

desconocidos, vecinos o extranjeros) que producen información, la comunican, la 

comparten, la someten a crítica, socializan intereses y experiencias, colaboran, debaten, 

piensan juntos, denuncian, convocan a manifestaciones y/o protestas; en síntesis: sujetos 

activos que en y por esa participación se constituyen en ciberciudadanos del mundo. 

5- Busca información sobre el papel de los medio de comunicación en la 

pandemia. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿cúales sus riesgos? 

 


