
Nuevas 

formas de 

comunicación

Nuevas Tecnologías



¿Cómo 

somos?

Seres Humanos



SOMOS SERES 
SOCIALES

MAMÁ
PODER 

FAMILIAR
POSEE LA 

INFORMACIÓN

SERES HUMANOS



NECESIDAD 
DE HABLAR

SER 
ESCUCHADOS

MOTIVACIÓN 
APARA 

RELACIONARNOS



• Requerimos saber de la vida de los demás 

¿por qué?

• Morbo

• Costumbre

• Preocupación

• Obligación

• Interés 

• Curiosidad

• Rutina



• En la actualidad 
los medios de 
comunicación 
facilitan la 
comunicación.



• Algunas personas 
principalmente las 
mujeres son más 
extrovertidas 
gracias a los 
medios digitales.



Medios de 
comunicación

TV ABIERTA

TV DE PAGA

INTERNET



Los medios de comunicación de la 
generación “X”

















Los medios de comunicación de la 
generación “Y”









Nuevas formas de comunicación



Actividad Tarea 2

En los siguientes videos se aborda el tema de la 
sociedad del conocimiento.

1. Toma notas sobre el tema de los videos.

2. Realiza individualmente un cuestionario de 
10 preguntas con su respuesta.

3. Envía el cuestionario a tu profesor.



Sociedad de la información y la 
comunicación

¡Sociedad del Conocimiento!

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO (Versión Oficial 2015 2016).mp4
Sociedad del Conocimiento (versión original).webm


SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN



Cultura popular
Actualmente existen más de 300 redes sociales



• 750 millones de usuarios en el mundo.

• 27 millones de usuarios en México.

• 9 millones de usuarios en la CDMX.

• México es la tercer ciudad en el mundo con 
mayor número de usuarios en el mundo.



• Mas de 250 millones de 
usuarios en el mundo.

• 4.1 millones en México.



• Cerca de 490 millones de 
usuarios en el mundo

• Más de 92 mil millones de 
páginas vistas

• Los usuarios pasan 
aproximadamente 2.9 mil  
millones de horas en 
YouTube (más de 325,000 
años)

• El usuario promedio visita el 
sitio 14 veces mínimo al 
mes y está entre 25 y 30 
minutos.

• El promedio de usuarios de 
YouTube pasa entre 15 y 25 
minutos por día en el sitio



• Las Redes Sociales son 
sitios de convivencia 
entre usuarios donde 
obtienen un espacio 
personal:

• Los 3 más importantes y 
clásicos son Facebook, 
Twitter y Youtube

• Facebook

• Twitter

• Youtube

• Flickr

• Metroflog

• MySpace

• Fotolog

• Orkut

• Linkeldin

• Stumbleupon

• Digg

• Meneame





Uso de las TIC’s en México





• En México, los 70 millones usuarios 
de internet muestran un 
acentuado interés por investigar en 
línea sobre los procesos 
electorales. 

• El tiempo promedio de navegación 
subió 47 minutos respecto al 2016.



LOS USUARIOS DE 
INTERNET EN MÉXICO 

EN EL 2017























Dinámica

• Dígalo con mímica: (15 min)

• Objetivo: desarrollar habilidades de expresión 
corporal y de comunicación.

• Materiales: grupos de personas.

• Desarrollo: Formar dos equipos, un miembro 
del equipo debe explicar con mímica a sus 
compañeros un concepto que se ha tratado en 
clase. 



Conceptos

• Sociedad del 
conocimiento

• Generación X

• Milenians

• Generación Y

• Interés 

• Curiosidad

• Rutina

• Hablar

• Escuchar

• Internet

• Redes sociales

• Facebook

• You tuve

• Twiter



Actividad - Tarea 3
• Realiza un estudio sobre los hábitos de tus estudiantes en 

el uso del internet.
• Realiza un cuestionario para recabar información y grafica 

los resultados obtenidos.
Por ejemplo:
1. Tecnología, Internet y redes sociales. ¿No es todo lo 

mismo? ¿dónde queda cada una?
2. ¿Qué son las redes sociales? ¿qué función tienen? ¿por 

qué atraen a los jóvenes?
3. ¿Qué es un nativo digital. ¿Qué significa?
4. Si soy un nativo digital, ¿qué son mis padres?
5. ¿Es siempre positivo utilizar la tecnología? ¿hay alguna 

razón para no hacerlo?



Actividad Tarea 3

6. ¿Cuáles son los dispositivos electrónicos más 
utilizados?

7. ¿Qué es Facebook, Twitter, Tuenti, Google Plus, 
Instagram, …?

8. ¿Cómo funciona una red social?

9. ¿Son las redes sociales algo 
pasajero? ¿desaparecerán en unos años?

10. ¿En qué edades se utilizan más las redes sociales? 
¿cuánto tiempo dedican los jóvenes al día?

11. ¿Cuál es la edad mínima para registrarse en las redes 
sociales?



Actividad Tarea 3

12.¿Cuál ha sido el éxito de la red social Tuenti? 
13.¿Consideras que las redes sociales son 

peligrosas? ¿Por qué?
14.¿Cuáles son las amenazas en Internet? ¿y cuáles 

son las medidas principales para esta 
protegidos?

15.En particular, para las redes sociales, ¿cuáles son 
los consejos básicos de seguridad que debería 
tener en cuenta?

16.¿Qué hábitos son los recomendables en 
casa para un buen uso del Internet?


