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En este quinto ciclo de lenguaje y comunicación aprenderás: 
 
 
El Género Policial: El nacimiento del género policial clásico se rastrea hasta el siglo XIX, 
cuyo exponente más conocido y considerado el padre del género es Edgar Allan Poe, 
escritor estadounidense que delineó las características a través de cuentos como “Los 
crímenes de la calle Morgue” y “La cara robada”. El primero de ellos fue publicado en 1841, 
en la Graham´s Green Magazine, de la cual Poe era editor.  Antes de esto, no es posible 
hablar de relatos policiales, ya que fue durante el siglo XIX que las ciudades comenzaron a 
expandirse y crecer, aunque se encuentren obras con algunas características similares en 
siglos anteriores.  
 
 
Globalización: Es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, 
político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez 
más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una 
aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha 
generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y 
transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en 
términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El 
proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. 
Ha generado gran impacto en aspectos económicos (mercado laboral, comercio 
internacional), políticos (instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos 
humanos), así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. 

 

 

Medios de Comunicación: Son todos aquellos sistemas usados para el establecimiento de 
una comunicación. Estos sistemas se basan, principalmente, en un conglomerado de 
canales e instrumentos comunicativos que permiten el desarrollo de un intercambio de 
información. Actualmente existen múltiples tipos distintos de medios de comunicación. 
Aunque a veces se relacione este concepto solamente con los medios de masas como la 
radio o la televisión, entendemos también como medio de comunicación los sistemas de 
comunicación bidireccional como el teléfono. 

 


