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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Gestión del conocimiento 

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del 
Conocimiento 

Experto disciplinar Emma Díaz de la Cruz 

Asesor pedagógico Lizben Fabiola Castillo Lazcano 

Créditos y horas 10 créditos / 125 horas 

Eje de formación Gestión de recursos (informativos, humanos, 
económicos, normativos, tecnológicos) 

Fecha de elaboración 01/03/17 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante implementa estrategias viables para la gestión del conocimiento que permitan a una organización, la generación de 
procesos de desarrollo, crecimiento e innovación, obteniendo ventajas competitivas sobre otras organizaciones análogas. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 Concepto de gestión del conocimiento 

 Aprendizaje organizacional 
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 Modelos teóricos de gestión del conocimiento 

 Concepto y elementos del capital intelectual 

 Modelos y herramientas para la evaluación de la gestión del conocimiento 

Habilidades 
 

 Selección y uso de las tecnologías de la información 

 Síntesis de datos e información para su integración a nuevos modelos 

 Propuesta de alternativas de mejora 

 Comunicación verbal y escrita 

 Diseño de estrategias para la gestión del conocimiento 

Actitudes 
 

 Disposición al análisis de los diferentes enfoques en la gestión del conocimiento 

 Empatía con los actores involucrados en los distintos procesos  

 Organización en el manejo de la información 

Valores1 
 

 Respeto ante las diferentes opiniones 

 Responsabilidad en el uso de la información 

 Creatividad en la aplicación de los contenidos a la vida real 
1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 

 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 
Gestionar activos intangibles y tangibles (recursos humanos, informativos, económicos, normativos y tecnológicos) que permitan 
obtener ventajas competitivas en las unidades de información y organizaciones para las que colabore. 
 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Creación de un portal corporativo que incluya: 
 

 Espacios de información de la organización (datos generales, descripción de la organización, 
filosofía, valores, política de calidad, productos/servicios, etc.) 

 Directorio de la organización 
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 Espacios con información de interés (texto, archivos, lecturas, formatos y documentos internos, 
etc.) para los distintos colaboradores de la organización (empleados, proveedores y otros) 

 Espacio de sitios web de interés ordenado temáticamente (de acuerdo a las actividades de los 
colaboradores de la organización) 

 Espacio para quejas, sugerencias y comentarios de los colaboradores de la organización 

 Otros espacios necesarios 
 

            
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

Conceptualización del 
conocimiento 

Capital intelectual en las 
organizaciones 

Gestión del conocimiento: 
modelos, herramientas y 

evaluación 

Objetivo 
 
 

Identificar los conceptos básicos 
relacionados con el 
conocimiento y su valor en las 
organizaciones 

Reconocer el concepto y elementos 
del capital intelectual y su relación 
con la gestión del conocimiento 

Distinguir los distintos modelos y 
herramientas para implementar la 
gestión del conocimiento, así como 
los métodos para su evaluación 

Contenido 
 

1.1 Conceptualización: dato, 
información, conocimiento, 
gestión del conocimiento 
1.2 Antecedentes de la gestión 
del conocimiento 
1.3 Modelo de transferencia del 
conocimiento 
1.4 Organizaciones inteligentes, 
aprendizaje, cambio e 
innovación organizacional 

2.1 Definición de capital intelectual 
2.2 Elementos del capital intelectual 
(capital relacional, tecnológico, 
humano y estructural). 
2.3 Modelos de medición de capital 
intelectual 

3.1 Modelos teóricos de la gestión 
del conocimiento 
3.2 Herramientas tecnológicas 
para la gestión del conocimiento 
3.3 Modelos de evaluación de la 
gestión del conocimiento 

Producto de la 
unidad 

Descripción de una 
organización seleccionada y sus 

Inventario del capital intelectual de 
la organización seleccionada 

Estructura teórica de un portal 
corporativo para la gestión del 
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características como 
organización inteligente 

conocimiento de la organización 
seleccionada 

Duración 
 
 

27 días 24 días 34 días 

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Estrategia para la gestión del conocimiento organizacional 

Objetivo Crearás un prototipo de portal corporativo como herramienta para la gestión del conocimiento de la 
organización seleccionada.  

Caracterización Creación de un portal corporativo que incluya: 
 

 Espacios de información de la organización (datos generales, descripción de la organización, 
filosofía, valores, política de calidad, productos/servicios, etc.) 

 Directorio de la organización 

 Espacios con información de interés (texto, archivos, lecturas, formatos y documentos internos, 
etc.) para los distintos colaboradores de la organización (empleados, proveedores y otros) 

 Espacio de sitios web de interés ordenado temáticamente (de acuerdo a las actividades de los 
colaboradores de la organización) 

 Espacio para quejas, sugerencias y comentarios de los colaboradores de la organización. 

 Otros espacios necesarios 
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