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2. PRESENTACIÓN 

 
 
El curso de Geopolítica se orienta a la formación del periodista en los retos de la era Google, en 
la metáfora de la globalización y en la búsqueda de ser intelectual que explora en la problemática 
de la sociedad actual y la cultura de nuestro tiempo. El profesional del periodismo es un promotor 
del conocimiento, de las tendencias que forjan una visión social de futuro, del entorno local 
regional y mundial. El periodista crea y recrea los datos con necesidad de contexto, de crítica y 
propuesta a fines a los compromisos políticos e ideológicos por los que se lucha, no hay, no 
existe la asepsia, la neutralidad ideológica de los grupos de interés que habitan en un momento y 
contexto dado. El presente es fluido, se mueve a la velocidad de las redes del ciberespacio, el 
periodista es un profesional que informa y se informa de los factores que impulsan el movimiento 
de la historia, es un promotor de la conciencia lucida que hace crecer una sociedad de bienestar, 
atendiendo entre muchos otros factores el económico.  

 

 

             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
  
Analiza la política internacional para obtener una visión integral sobre la interacción de 
las tendencias económicas, políticas y culturales en la conformación geopolítica 
mundial.  
 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

La comunicación implica la necesidad de manejos informativos, es 
un experto en el manejo informativo, en el discurso histórico, político 
y cultural, es un teórico de lo social, maneja con lucidez las fuentes 
de la acción y la producción de fuentes informativas y noticiosas. El 
periodista es un conocedor de temas relacionados con la 
globalización, de la tendencia a la unificación de la producción y la 
mundialización del comercio, de la filosofía de la unidad y la 
expectativa de la regulación normativa, del derecho internacional y 
las organizaciones internacionales.  
 

Prácticos 

El periodismo incide en la generación de la idea de futuro, es un 
profesional del manejo de la información, es un experto en la 
creación de la opinión que mueve a la acción. Es un editor, potencia 
la creación de la imagen noticiosa, incide en la mejora de los 
gabinetes de prensa.  
 

Formativos 

El periodista es un profesional en permanente formación, es un 
conocedor experto, un crítico y promotor de temas de importancia 
en los ámbitos de la geopolítica, la mundialización, la integración y 
la unificación de la aldea global. Promotor del trabajo en equipo, de 
respeto al otro, incidiendo en la conciencia de pertenencia y difusor 
de las ideas de la tolerancia y la búsqueda por un mundo mejor con 
responsabilidad.  



Saberes Contenidos 

Metodológicos 
Razonamiento desde el punto de vista geopolítico, disposición al  
diálogo y la crítica, sentido ético y social. 

 
 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 
 
GEOPOLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN: MARCO 
CONCEPTUAL  

 

- Aproximación conceptual y 
antecedentes de la geopolítica 
moderna  

- Metáforas de la globalización  
- Dimensiones de la modernidad 

(capitalizar, industrializar, vigilar y 
ejercicio del poder)  

 
PROYECCIONES GEOECONOMICAS Y 
POLITICAS: LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Las economías mundo o los 
bloques geopolíticos de mercado: 
Unión Europea, TLCAN, 
MERCOSUR, China-India, etc.  
Las Organizaciones Internacionales    

(de corte Político, Económico y 

Humanitario 

 
 

GLOBALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN: LOS 
DEBATES RECIENTES 
 

 

- Modernidad y posmodernidad: la crisis 
paradigmática. 

- Capital cultural y red de redes 
- El mito del lugar común: los espacios, 

los incluidos y los excluidos.  
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

7.Evidencias de aprendizaje     8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de 
aplicación 

   

   

 
 

10. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 
11. ACREDITACIÒN 
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


