
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

-Reflexionar sobre el rol de las tecnologías en la vida cotidiana de los sujetos y comunidades, 

especialmente la función que cumplen en el contexto de pandemia. 

-Promover el conocimiento de la historia de la comunicación y de los medios (en este cuatrimestre: 

formas de codificación humana, la escritura y la imprenta, antecedentes y surgimiento de la prensa 

gráfica y la fotografía). 

-Fomentar el contacto con la historia de la comunicación y de los medios a través de la realización de 

actividades de análisis y ejercicios prácticos. Respecto a esto último se focalizará en la lectura y escritura 

de textos con pautas de redacción previamente consignadas, por ejemplo, escritura de ensayos, que les 

permitan a los estudiantes aproximarse a la forma de trabajo en el mundo universitario. También se 

alentará la creación de producciones en otros soportes. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para llevar a cabo este período de acompañamiento haremos uso de la plataforma institucional 

(Xhendra) y de la herramienta Google Meet. El uso de cada una tiene objetivos específicos:  

1. A través Xhendra se realizarán entregas de actividades y devoluciones. También por ese medio 

se enviarán audios grabados por la docente, presentaciones en Power Point o videos que 

ayudarán a los estudiantes a desarrollar las actividades.  

2. En los encuentros virtuales a través de Google Meet se intentará establecer un punto de 

encuentro más directo con los estudiantes y también será un instrumento para desarrollar 

algunas clases teóricas.  

Por último, el mail de la docente es una herramienta para llevar a cabo consultas o entregar trabajos en 

caso de que haya dificultades de acceso a Xhendra.   

Cada semana los estudiantes encontrarán alguna actividad o propuesta de encuentro. 

Las actividades son corregidas y entregadas en la plataforma institucional. Se trabajará –en algunos 

casos– con reescrituras, por eso es indispensable que los alumnos lean con atención las devoluciones. 

Se fomentará la realización de reescrituras como un ejercicio de aprendizaje.  

Es imprescindible que se revisen los correos enviados por Xhendra ya que es un espacio de comunicación 

que la docente tiene tanto con padres como alumnos.  
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3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

Relaciones entre técnica y tecnología. Fases de la codificación humana. Sistemas de producción, 

conservación y transmisión del conocimiento. La escritura como tecnología. La escritura como forma de 

poder. El surgimiento de la imprenta y las prácticas de lectura. De las noticias en el Imperio Romano al 

ssurgimiento y consolidación de la prensa periódica. La fotografía y la fotografía de prensa.  


