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2. PRESENTACION 

 

Como lo señala Martín-Barbero, las dimensiones tecno- económicas de la globalización han 

puesto en marcha a nivel mundial un proceso de interconexión de procesos valiosos desde una 

perspectiva instrumental y mercantil (empresas, instituciones, individuos), pero al mismo tiempo 

ha desconectado todo lo que no vale para esa racionalidad. 

 

Este proceso de inclusión/exclusión a escala planetaria es el contexto en el que se desarrollan 

actualmente las ciencias sociales, es el marco donde se anudan tendencias que ponen en crisis los 

conceptos, las instituciones y la cultura moderna; y es una de las dimensiones fundamentales de 

nuestra vida cotidiana. 

 

De ahí que uno de los retos más importantes en la formación de los estudiosos de la 

comunicación social sea conceptualizar apropiadamente este proceso. 

 

El propósito de este curso es precisamente discutir algunos de los enfoques más significativos de 

los estudios sobre este fenómeno contemporáneo. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno conocerá los procesos sociales que son cruciales para comprender las características 

fundamentales de las sociedades modernas contemporáneas. 

 

Será también capaz de situar los dilemas sociales que plantea la modernidad tardía (Giddens) y 

ubicar la importancia del proceso de globalización en la constitución de una sociedad de riesgo 

  

También será capaz de dar cuenta de las distintas dimensiones de la sociedad global (economía, 

política, cultura, tecnología, etc.) y de las distintas escalas que estructuran la sociedad 

contemporánea (lo global, lo nacional y lo local). 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

El estudiante desarrollará habilidades analíticas  que le permitirán ubicarse 

contextualmente dentro del ámbito de lo global/nacional/local  

Saberes 

teóricos 

Conocerá los diferentes enfoques teóricos que han analizado, interpretado y/o 

conceptualizado la globalización.  

 

Ubicará los hilos teóricos conductores para analizar la problemática descrita.  

 

Conocerá las coordenadas teóricas que permiten identificar los principales 

procesos sociales que explican fenómenos como las crisis socioeconómicas 

contemporáneas, los dilemas sociales planteados por la globalización, la 

deslocalización de los procesos sociales, el surgimiento de una sociedad 

informacional, la desmodernización, la emergencia de identidades primarias 

autoexcluidas y exclusoras, la precarización del empleo, etc. 
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Adicionalmente analizará críticamente algunas perspectivas que tienden a 

reificar o ideologizar el proceso de globalización  

 

Finalmente analizará las restricciones que la sociedad global plantea a la 

acción social, a la comunicación y a la construcción de alternativas políticas. 

 

Saberes 

formativos 

Capacitarse en el manejo de teorías sociales contemporáneas 

 

 

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

Tema Lectura 
I. ¿Qué es la globalización? Giddens (2000) 

Sen (2002) 

II. Características de la sociedad red Castells (2009) 

III. Consecuencias sociales de la globalización Bauman (1998 a)  

IV. La sociedad de consumo Bauman (1998) 

V. La segunda modernidad y el fin del pleno empleo Beck (1999) 

VI. De la modernidad a la desmodernización Touraine (1997) 

VII. 1er examen parcial  

VIII. La globalización y el Yo Safranski (2004) 

IX. La globalización y la cultura I Appadurai (2001)  

X. La globalización y la cultura II 

 

García Canclini (1999) 

Pratt (2006) 

XI. La globalización y la comunicación Martín-Barbero (2002) 

XII. La globalización y el amor Beck y Beck (2001) 

XIII. 2do. examen parcial  

 

 

6. ACCIONES 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 

 

Se espera que el alumno desarrolle y estructure: 

 

 Una actitud crítica y constructiva de los 

referentes teóricos 

 La habilidad de apropiarse críticamente de 

los referentes multidisciplinarios que le 

ofrece el curso  

 

1. Presentar controles de lectura 

 

2. Responder primer examen parcial 

 

3. Responder segundo examen parcial 

 

 

9. CALIFICACION 

Rubro Porcentaje 

1er. Examen parcial 40 

Participaciones en clase y lecturas 20 

2do. Examen Parcial 40 

Total 100 
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10. ACREDITACIÓN 
Cumplir con los parámetros establecidos. 
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