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Objetivo general 
 
 

Aplicar la gestión del conocimiento en la organización para maximizar sus beneficios y convertir el conocimiento intangible en valor organizacional tangible a través del desarrollo de 

tecnología 

 

Contenido 
 

 

Unidad 1 

Identificación de la sociedad del conocimiento 

 

 
Actualmente estamos pasando por una época de cambios, en donde algunos factores de estas transformaciones se 
deben a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin embargo, podemos observar que esto ha 
permitido priorizar la capacidad de conocimiento que las naciones y organizaciones poseen. Así mismo, podemos 
enfatizar que la noción de “sociedad del conocimiento” surgió hacia finales de los años 90´s, pero descubramos 
juntos cuál es la importancia de estos acontecimientos. 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar las causas de la evolución de la sociedad hacia una nueva forma de producción que ha influido en las 
organizaciones a nivel mundial. 

Contenido 

-Definición y dimensiones del conocimiento  
-De la sociedad post industrial a la sociedad del conocimiento  
-El conocimiento como objeto de gestión  
-Significado de la gestión del conocimiento 
 

 

Unidad 2 

Reconocimiento del capital intelectual 
 

 
Steward (1997) en su definición de capital intelectual lo define como material intelectual, conocimiento, información, 
propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. También menciona que es fuerza cerebral 
colectiva que resulta difícil identificar y aún más de distribuir eficazmente, pero que quien lo encuentra y lo explota, 
termina triunfando. 

Objetivos de Aprendizaje 

Relacionar el concepto de capital intelectual con la innovación en la organización. 

Contenido 

-El conocimiento como recurso estratégico  
-Los recursos y capacidades propias  
-El capital intelectual  
-Los componentes del capital intelectual 
 
 

 

Unidad 3 

Reconocimiento del desarrollo del conocimiento 

 

 

 
La fuente de creación del capital intelectual es el conocimiento en acción, es decir, el hecho de conocer a través de 
los procesos organizativos; dichos procesos de conocimiento parten del conocimiento que tienen las personas. Pero 
además el capital intelectual se crea también por la aportación del conocimiento existente y desarrollado por la 
tecnología, la organización y las relaciones con los agentes sociales del entorno de la organización. 

Objetivos de Aprendizaje 

Describir cómo es posible utilizar el conocimiento existente dentro de una organización 



Contenido 

-Cómo se crea el conocimiento  
-Las fuentes del conocimiento  
-La espiral del conocimiento  
-Aplicación 
 

 


