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2. PRESENTACIÓN
El curso tiene por objeto proveer al estudiante de periodismo de herramientas y enfoques para el análisis
del fenómeno de la globalización desde las diferentes ciencias sociales, de manera que pueda
interpretar, analizar y comprender el alcance del proceso de globalización, así como el surgimiento de la
sociedad red.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Comprende los procesos de la globalización desde diferentes enfoques y es capaz de interpretar la
evolución que sigue la globalización desde sus orígenes hasta la actualidad.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes

Contenidos

Enfoques sistémicos de la globalización

Teóricos

Espacio y tiempo global
Ciudadanía global y propuestas culturales

Prácticos

Contenidos anclados en el conocimiento de los enfoques teóricos contemporáneos para el
manejo de los géneros periodísticos.

Formativos

Conocimientos de globalización, cultura y funcionamiento de la sociedad
red.
Manejo de modelos teóricos y metodológicos. Manejo de todos los
conocimientos transversales

Metodológicos

Utilizar el método de la inducción estrecha, o sea los enfoques cualitativos y
cuantitativos, con rutas etnográficas para rastrear la globalización

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
Enfoque sistémicos de la globalización
Espacio y tiempo global

Ciudadanía global y propuestas culturales
La sociedad red

Subtemas

Contenido teórico práctico

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

10. CALIFICACIÓN
Unidad de competencia
11. ACREDITACIÒN

12. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

9.Campo de
aplicación

13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

