PROGRAMA
I.- DATOS GENERALES
Nombre del curso:

Electiva: Sociedad del Conocimiento

Código del curso:

FACE 80445

Clasificación Asignatura:

Número de Unidades Crédito:

4

Coordinación Académica:

Tipo de Evaluación:

Sociología (COSO) y
Relaciones industriales
(COSI)
Escuela de Ciencias
Sociales (CISO)
Ciencias Económicas y
Sociales
Continua sin reparación

Horas de acompañamiento
docente (Teoría):
Horas de acompañamiento
docente (Práctica):

Modalidad :

Presencial / Virtual

Tipo de Asignatura:
Ubicación de la asignatura:

electiva
7° u 8° semestre

Escuela:
Facultad

TA-5: Instrumental.
Expositiva.
1
2

Horas de acompañamiento
docente (Laboratorio):
Horas de Preparaduría:

N/A

Horas de trabajo
independiente recomendado
al estudiante:
Pre-requisitos:

4

Régimen de Estudios:
Fecha de Aprobación
Consejo de Facultad:

0

De acuerdo a plan de
estudios
Semestral
13-03-2020

II.- JUSTIFICACIÓN
La Sociedad del conocimiento es un fenómeno multifactorial que resume un cambio de época. Es un concepto útil para dar cuenta
de prácticas a lo interno del cuerpo social: las políticas, las económicas y las identitarias, mediadas por una tecnología que emula
la interacción humana, constituida a partir de la comunicación dialógica, tecnología que las media, empodera y transforma. No es
una utopía, y su surgimiento marca una importante inflexión en el modelo civilizatorio de la modernidad. La electiva versa sobre la
posibilidad de construir un cuerpo de elementos teóricos/epistemológicos de utilidad para la comprensión del fenómeno; un
ejercicio de Sociología de la Verstehen para estudiar la Sociedad del Conocimiento.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG1: Aprender a aprender con calidad
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Aplica los conocimientos en la práctica
1. Selecciona la información que resulta relevante para
resolver una situación
2. Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a
otras personas
3. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de
acción a seguir de acuerdo con la información disponible.
4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos
mediante acciones, recursos y tiempo disponible
5. Evalúa los resultados obtenidos.
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente
1. Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
2. Busca activamente nueva información.
3. Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera
autónoma en cada situación.
4. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de
manera continua, crítica y flexible.
5. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y
teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las
necesidades profesionales.
Competencias Profesionales:
CP2: Asocia los paradigmas de la Sociología con el desarrollo histórico de la sociedad
Asocia los paradigmas de la Sociología con el desarrollo
1. Logra sintetizar los aportes puntuales de los diferentes
histórico de la sociedad
paradigmas de la Sociología en relación con un fenómeno
social.
2. Distingue los procesos de cambio social que han
caracterizado a la sociedad en Venezuela y el mundo.
3. Combina diferentes perspectivas teóricas o conceptos de
manera ordenada y crítica, para desarrollar una
interpretación plausible de un fenómeno social.
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IV.- UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I:
El concepto Sociedad del
Conocimiento

UNIDAD II:
IV Revolución industrial

Tema I:_ Evolución del concepto de Sociedad del Conocimiento. Antecedentes. Sociedad del
Conocimiento en el pensamiento de Peter Druker. Machlup y las industrias de la información.
Porat y la economía de la información. Polanyi y la complejidad económica.
Tema II: Sociología del conocimiento: tres abordajes (Weber, Bourdieu, Foucault)
Tema I: Dos posturas sobre la tecnología: Schumpeter y Simondon.
Tema II: Historia de las revoluciones industriales
Tema III: El surgimiento de la computación (III Revolución Industrial) y de la Tecnología Digital
(IV). Posturas diferenciales: Jeremy Rifkin, Klaus Schwab
Tema IV: Impacto de la IV Revolución Industrial: nuevas organizaciones, nuevos perfiles
laborales, nuevas economías, nuevas formas de crear valor.

UNIDAD III:
Crisis de la globalización
liberal

Tema I: Globalización. Una aproximación histórica a la luz del enfoque de David Held.
Tema II: Tensiones a lo interno de la globalización que desencadenan la crisis
Tema III: El agotamiento de la poliarquía como democracia mínima
Tema IV: ¿El fin del “tercero confiable”’

UNIDAD IV:
Evolución de los modelos de
desarrollo
UNIDAD V:
Sociedad del conocimiento
como modelo de desarrollo

Tema I: ¿Por qué y para qué de los modelos de desarrollo?

UNIDAD VI:
Desafíos para las ciencias
económicas y sociales que
plantea la Sociedad del
Conocimiento

Tema I: De sociedad de masas a sociedad red.
Tema II: De estado institucionalizado a Estado difuso.
Tema III: Del internet funcionalista al internet constructivista.
Tema IV: Las transformaciones del cambio de época y los retos al sistema disciplinar de ciencia y
tecnología.
Tema I: ¿Cómo responde la realidad venezolana al cambio de época? ¿Hay indicios de
surgimiento de una sociedad del conocimiento en nuestro país? ¿Hay capacidades reales (o
potenciales)?

UNIDAD VII:
Venezuela como Sociedad del
Conocimiento

Tema II: Historia de los modelos de desarrollo
Tema I: El debate Sociedad de la Información – Sociedad del Conocimiento a lo interno del
Sistema de Naciones Unidas.
Tema II: Sociedad del Conocimiento como modelo de Desarrollo. Un modelo: a) Comunidades de
habla que b) practican la democracia deliberativa, que c) generan economías del conocimiento,
en un d) entorno mediado por la Tecnología Digital. A la búsqueda de indicadores para este
modelo.

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Para el Facilitador:
1. Exposición docente.
2. Formulación de preguntas.
3. Discusión de los textos.
4. Guía en el debate.
Para el Participante:
1. Ensayo de control de lectura
2. Participación en clases
3. Aplicación de las lecturas a una pequeña investigación documental descriptiva / interpretativa
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Controles de lectura: 6 controles de lectura: 10% de la calificación total cada uno = 60%
Participación: 10%
Trabajo final: 30% (ensayo) identificar factores de la Sociedad del Conocimiento en la realidad venezolana (actuales y potenciales)
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