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OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Distinguir las transformaciones del fenómeno educativo en 
la sociedad del conocimiento.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante conceptualizará la sociedad del conoci-
miento para hacerle frente a los nuevos conocimientos
de manera crítica y con sentido humano.

• El estudiante conocerá los componentes de la sociedad
del conocimiento y reflexionará sobre el uso de las TIC
como factores de cambio y conformación de la sociedad
actual.

• El estudiante fortalecerá la capacidad de pensamiento
crítico frente a las propuestas de transformación de la
sociedad para comprender y organizar los conocimientos
con un sentido ético, social y humanista.

• El estudiante comprenderá el sentido de educar en liber-
tad, calidad e igualdad para favorecer la inclusión social.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Formulación 
del concepto 
de sociedad del 
conocimiento.

Lección 2  
Contexto de la 
sociedad del 
conocimiento.

Lección 3 
Implicaciones 
éticas y críticas 
a la sociedad del 
conocimiento.

Lección 4
Sociedad del 
conocimiento y 
educación.

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

24%

30%

40%

6%

0%

TOTAL

100%
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