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DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  HORAS GUIADAS 

HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

4 6 10 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA  

COMPETENCIA  
GÉNERICA  
 
 

ESPECIFICA   
BÁSICA 
 
 

ESPECIFICA  
DE EJES  
 
 

ESPECIFICA 
INVESTIGACION 

COMPETENCIA 

Analiza el desarrollo de los procesos de comunicación, con alusiones a la realidad venezolana, desde el uso de 
diversos soportes y tecnología comunicacionales, así como su incidencia en los procesos económicos, sociales y 
políticos para su aplicación en los diversos ámbitos de la comunicación social, con alto sentido crítico y ético. 

UNIDADES DE COMPETENCIA  NÚCLEOS TEMATICOS  ESTRATEGIAS  

Analiza los distintos procesos 
aplicados por la civilización para 
hacer posible la comunicación y 
la difusión de información. 
 

La práctica periodística y los primeros 
medios de comunicación y difusión 

Medios de comunicación Social   
 Evolución de los medios de comunicación en 
el mundo. Antecedentes. Rasgos 
diferenciales del periodismo del siglo XX. 

 

- Exposición interactiva 

- Discusión 

- Debates 

- Seminarios 

- Lecturas 

- Simposios 

- Taller formativo  

- Núcleo generadores 

- Redacción de Noticias  

- Taller formativo 

- Debate 

- Producción escritas 

- Visitas guiadas 

- para el tratamiento de 
la información  

- trabajo de campo, 

Interpretar el diarismo 
contemporáneo en el contexto 
social, para el desarrollo de la 
noticia.   
 

Bases del diarismo contemporáneo. 

Doctrinas de la información 
 La Noticia 
  
 

Comprende  la función social 
que tiene los medios de 
comunicación en el desarrollo de 
las sociedades y los avances 
tecnológicos. 
 

Función social de los medios 
Tradicionales vs Medios Digitales. Nuevos 

géneros periodísticos web , blogs, redes 
sociales) 
 

Analiza las relaciones socio 
cultural, económico y políticas 
ente la sociedad y los medios de 
difusión en el marco del proceso 
de globalización. 

Los medios en tiempo de Globalización 

La globalización y la comunicación  
Características de los lineamientos 
periodísticos de nuestra era presente y futuro 
de las empresas y de los comunicadores 
sociales 
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