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PERIODISMO Y GLOBALIZACIÓN 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 

Carrera                           : Periodismo  
Asignatura                             : Periodismo y Globalización 
Clave                                     : PER 1023 
Créditos     
Horario                             

: 4 
: Lunes 3-4 y Martes 5-6  

Duración                                                          : Un semestre 
Ubicación en la malla              : Tercer  semestre 
Requisitos                       : No considera 
Carácter de la asignatura        : Obligatorio 
Horas teóricas                      : 3 horas semanales 
Horas prácticas                      : 3 horas semanales 
Horas ayudantía                     : 3 horas semanales  
Horas estudio personal           : 2 horas semanales 
Área de Formación                 : Periodística 
Decreto Programa de Estudio  : DRA 28/2013 
Nombre del docente               : Claudio Elórtegui 

Nombre del ayudante             : Ignacio Milies 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 

La Globalización y la realidad de las comunicaciones son parte de una dimensión donde 

el periodismo activa el sentido informativo y la construcción de la realidad social a nivel 

planetario, con un impacto no menor sobre los escenarios más próximos y nacionales. En 

un mundo hiperconectado y que vive una serie de fenómenos de transformación 

impulsados, entre otras variables, por la tecnológica-mediática, el estudiante de 

periodismo puede comprender mejor las dinámicas de la profesión y los grandes desafíos 

que requiere la disciplina, internándose en las conceptualizaciones que se desprenden de 

las sociedades globalizadas.  

 

 



 
 

 

 

III.  COMPETENCIAS  

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias 

contenidas en el perfil de egreso:  

 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 

representaciones sociales. 

 

Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística 

 Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio.  

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad 

y autocrítica en el ámbito de la comunicación 

 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos 

 Comprende y trabaja desde la ética profesional 

 

 

IV.RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

 Comprender las dimensiones comunicacionales que posee la teoría de la 
Globalización para un mejor desempeño periodístico. 

 

Resultados de Aprendizajes 

 

 Identificar las teorías y conceptualizaciones que se vinculan con la Globalización y 

las comunicaciones. 

 Asociar los fenómenos globales con las dinámicas periodísticas a nivel nacional e 

internacional. 

 Diseñar formatos y productos que involucren la interacción entre las dimensiones 

noticiosas, las audiencias y el periodismo. 

 

 

 

 



II.  OBJETIVOS 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

Objetivo General 

 Comprender las principales corrientes de pensamiento, teorías y movimientos que 

influyen en la relación entre la comunicación, el periodismo y la globalización.  

 

Objetivos Específicos 

 Reconocer los modelos de interacción social y los flujos de información que se 

están produciendo a nivel global. 

 Identificar los enfoques que determinan los escenarios políticos, económicos y 

sociales de América Latina y Chile.  

 Gestionar nuevas formas de comunicación que reconozcan al periodismo como un 

actor que puede aportar para una mejor sociedad global.  

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Primera Unidad: Globalización: Teorías y Enfoques 

 Corrientes de pensamiento: Internacionales, América Latina 

 Enfoques y su impacto en las comunicaciones 

 

Segunda Unidad: Determinantes, Comunicación y Periodismo. 

 La Globalización y sus determinantes 

 El desarrollo de las comunicaciones 

 Economía Política de la Comunicación 

 Sociedad Red 

 

Tercera Unidad: Globalización y comunicación política 

 El rol de los medios en las sociedades globales 

 Conflicto y noticias 

 Los nuevos paradigmas del poder 

 El futuro del periodismo 

 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

Las y los estudiantes deberán tener una práctica habitual de lectura y análisis de los 

medios de comunicación nacional e internacional para la interpretación de los fenómenos 

periodísticos y noticias relevantes de las agendas mediáticas. 



Las y los estudiantes tendrán que aplicar los conceptos y teorías de la sociología de la 

comunicación y comunicación política para comprender y proyectar los hechos que están 

generando interacción en las audiencias masivas. 

Las y los estudiantes deberán trabajar grupalmente una serie de temáticas para construir 

formatos periodísticos que integren los alcances globales de los contenidos que 

demandan interés y comentario en las diversas realidades en las que nos situamos.  

 

VII.  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

 

La nota final del curso se obtendrá en base a un promedio ponderado de los trabajos 

individuales y las presentaciones grupales. Se entregará una pauta de evaluación para 

cada caso. La evaluación considera:  

1. Dos controles sobre los contenidos vistos en clases y lecturas asignadas. 

Fechas: 6 de abril (25%) y 4 de mayo (25%) 

2. La elaboración de un trabajo grupal con una ponderación del 35% (fechas a 

determinar según número de estudiantes).  

Fecha: Mes de Junio 

3. Talleres y ayudantías válido por un 15% (durante todo el semestre) 

 

VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Aula de clases con data y conexión wifi.  
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IX. REGLAS Y ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de 
información, será sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8. 

 


