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Asignatura : Informática y Sociedad 

Clave : ICI – 644    
Créditos 

Semestre 

: 

: 

2 

12º semestre 

HC/HA : 4/0 

Prerrequisitos : 11° semestre cursado 

 

a) OBJETIVOS 
 

• General 
 

Analizar y comprender los fundamentos estructurales y conceptuales de la sociedad desde una perspectiva 

genérica y contemporánea, contemplando la interacción de ésta en el comportamiento de los individuos y el 

impacto, oportunidades y desafíos que las tecnologías de información y comunicaciones proporcionan en 

distintos ámbitos. 

 

• Específicos 
 

• Comprender la evolución de la sociedad desde sus inicios hasta la época actual 

• Reflexionar sobre los aspectos de cambio en la sociedad 

• Analizar el impacto de las TICs en el mundo contemporáneo 

• Investigar sobre las áreas de influencia y aplicación  

 

b) CONTENIDOS 
 

Módulo 1: Conceptos de sociedad y evolución social 

1.1 Arquitectura de la civilización 

1.2 Las actividades económicas básicas 

1.3 Cambios en la sociedad  

1.4 El valor del conocimiento en la Sociedad  

 

Módulo 2:     La  Economía del saber 

    2.1 Teoría económica tradicional 

    2.2  Productividad del conocimiento 

    2.3 Las Personas y el conocimiento 

    2.4 Consideraciones sobre Propiedad Intelectual 

 

Módulo 3: Aplicación y expansión de las TIC en la Sociedad 

  3.1 Principales Avances y Desafíos actuales 

 3.2 Impacto de las TIC en la Organización del Estado 

 3.3 Internet y la realidad de Comercio Electrónico 

    

Módulo 4:    Impacto de las TIC en el Planteamiento de Modelos de Negocios  

 4.1  Oportunidades y desafíos en el mercado de las TIC  

4.2   Nuevas tendencias del mercado laboral 

 4.3. Realidad de los Proyectos Informáticos 
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c) METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar consiste en clases expositivas apoyadas con materiales audiovisuales, además de 

lecturas complementarias a las materias vistas en clases y artículos contemporáneos de interés. Se realizarán 

además foros de discusión  colaborativos y la realización de un trabajo de investigación y aplicación sobre 

temas relacionados al contenido del curso.  

 

d) OTRAS ACTIVIDADES 
 

La asignatura puede contemplar el análisis de películas vistas en clases, y que permiten a los alumnos vincular los 

tópicos revisados en clases, haciendo una reflexión al respecto. 

 

e) BIBLIOGRAFÍA 
 

• Principal 
 

• Kast, Fremont E. / Rosenzweig,  James E. “Administración en las Organizaciones. Enfoque de sistemas 

y contingencias”.  Cuarta edición 1994. 

• Robbins, Stephen. “Comportamiento Organizacional”. Ediciones Prentice-Hall Hispanoamericana S.A. 

• Alvin Toffler, “La Tercera Ola”.  Plaza & Janes Editores, S.A., 1995. 

• Taichi Sakaiya.  “Historia del Futuro: La Sociedad del Conocimiento”.  Editorial Andrés Bello, 1994. 

 

• Complementaria 
 

• Alvin y Heidi Toffler. “La Creación de Una Nueva Civilización”.  Plaza & Janes Editores, 1995. 

• Manuel Castells. “La Ciudad Informacional”. Alianza, 2001. 

                    Auditoría Informática: un enfoque práctico, Mario G. Piattini, Emilio del Peso 

Alfaomega Grupo Editor S.A. 1998 

• Systems Analysis and Design, Kendall & Kendall, Prentice Hall 1997 

 

f) EVALUACIÓN 
 

• Instancias de evaluación 
 

 La evaluación del curso se desarrolla a través de pruebas, controles de lectura, participación en foros y un trabajo de 

investigación, cuyos objetivos y condiciones particulares son entregados a los alumnos en forma detallada e 

independiente de este programa. Además del examen final de curso, sujeto al Reglamento Interno de la Escuela. 

 
• Condiciones de aprobación 

 
Las condiciones de aprobación corresponden a las establecidas en el Reglamento Interno de la Escuela 

 
g) OTRAS CONSIDERACIONES 
 

• La inasistencia debidamente justificada a una evaluación, permitirá al alumno rendir una evaluación 

recuperativa acumulativa al final del semestre. La fecha exacta de ésta será informada por el profesor, siendo 

responsabilidad del alumno el verificar junto con el profesor el día para la recuperación de la evaluación 

correspondiente. 

 

• Los trabajos que no se entreguen en las fechas indicadas tendrán una sanción en la nota, correspondiente a un 
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punto menos por cada día de atraso. No podrán tener más de tres días de atrasos, de exceder este plazo se 

calificará dicha tarea con la nota mínima. 

 

 

 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
Propuesta por  :     Pamela Hermosilla Monckton 
Responsable : Coordinador de área 

Fecha : 10 de diciembre de 2009 

 


