
Problematización de la sociedad de información 

Programa  

Objetivo general  

El estudiante diseña sistemas de gestión del conocimiento mediante la identificación de 
los elementos de la sociedad de la información y el conocimiento que permita mejorar la 
competitividad de las organizaciones y contribuir al desarrollo de la comunidad. 

  Unidad 1 
  Introducción a la sociedad de la información y del conocimiento 
 

  

Objetivos de Aprendizaje 
Identificar los elementos, características e importancia de la sociedad de la información y 
del conocimiento en las organizaciones. 
 

  

Contenido 
1.1. Conceptos básicos y antecedentes de la sociedad de la información y del 
conocimiento  
1.2. Características, elementos y principios fundamentales de la sociedad de la 
información y del conocimiento  
1.3. Importancia de la sociedad de la información y del concomiendo en las 
organizaciones  

 

 Unidad 2 
  Gestión del conocimiento 
 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Describir la importancia de la gestión del concomiendo en las organizaciones. 

  

 
Contenido 
2.1. Conceptos básicos gestión del conocimiento  
2.2. Gestión del conocimiento profesional  
2.3. Capital intelectual  
2.4. Gestión de la información  
2.5. Construcción del conocimiento  

  
 

Unidad 3 
  Análisis de los modelos de gestión del conocimiento 



 

  
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar los elementos principales, características e implementación de los diferentes 
modelos actuales para la gestión del conocimiento en las organizaciones. 

  

 
Contenido 
3.1. Modelos de la gestión del conocimiento  
3.2. Los procesos de la gestión del conocimiento  
3.3. Problemática en una organización sobre gestión del conocimiento  
3.4. Diagnóstico con herramientas para la propuesta de un sistema de gestión del 
conocimiento  
3.6. Cronograma de actividades  
 

  Unidad 4 
  Desarrollo de una propuesta de un diseño de un sistema de gestión del conocimiento 

 

 
Objetivos de Aprendizaje 
Desarrollar una propuesta de un sistema de gestión del conocimiento que se aplicará en 
la empresa o institución seleccionada. 

  

 
Contenido 
4.1. Modelo y elementos para la aplicación y propuesta  
4.2. Herramientas, recursos y elementos para la aplicación de la propuesta  
4.3. Fases del desarrollo un sistema de gestión del conocimiento  
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