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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

 

 
PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1.- DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura: Gestión Socio Cultural 

Tipo: Libre Ubicación: Fac. Antropología 

Créditos: 4 Horas por semana: 6 Duración total en horas: 64 

Requisitos académicos previos: ninguno 

Otros:      

 

 

2.- COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

 
Aprender a elaborar proyectos de Gestión Socio Cultural en el marco de las Industrias Culturales y Creativas, vinculadas con el entorno local, 

universitario y de sustentabilidad. Con enfoque humanista, orientado a enriquecer el perfil de egreso de los alumnos y su próxima 

integración al mercado laboral.  
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

Esta asignatura contribuye a desarrollar habilidades para la formulación de proyectos de emprendimiento creativo. Es una herramienta 

válida para cualquier perfil de egreso que procura sensibilizar e inspirar a cada estudiante, a través de un proceso de autoconocimiento y 

reconocimiento del talento personal, tanto para la identificación de oportunidades profesionales como para la cobertura de necesidades 

sociales o propuestas culturales en su entorno y en el marco del contexto actual. 

 

 
 

4.- COMPETENCIAS DISCIPLINARES QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

 

• Identificación de talentos y potencialidades personales por medio del pensamiento crítico 
• Observación de necesidades sociales, económicas o culturales en el contexto actual 

• Formulación de propuestas para cambiar o mejorar una circunstancia específica 

• Exposición de proyecto individual o por equipo en un Discurso de Elevador realizado en video 

 

 

5.- UNIDADES Y COMPETENCIAS 

 

Unidades Competencias 
Duración en 

semanas 

Duración 

en horas 

I. Empleado o 
Emprendedor. 

Mercado Laboral   
Tipos de 

Emprendimiento 

• Identifica habilidades, aptitudes y actitudes personales mediante la 

realización de un FODA Personal. Proyección sobre el futuro como 
profesionista o emprendedor. Competencias laborales en el contexto actual. 
Emprendimientos creativos, sociales, culturales y sustentables. 

1 

6 

II. Emprendimientos 
Sociales y Culturales 

en el contexto 
Internacional, 

Latinoamericano, 

• Se familiariza con el contexto emprendedor en el ámbito universitario, de 
innovación y de impacto social, así como con las agrupaciones, 
organizaciones e instancias oficiales del ramo. 

1 

6 



CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE ASIGNATURAS LIBRES 
Programa educativo en modalidad mixta 

 

3 
 

Nacional, Penínsular 
y local 

Realiza ejercicios de aprendizaje significativo investigando y discutiendo en 
clase, puntos de vista y opiniones sustentadas en lecturas, ligas y 
documentos especializados por tema y región. 

III. Herramientas 
Metodológicas para 

formular un Proyecto 
de Impacto Social, 

Cultural o 
Medioambiental. 

Presentación de un 

video para exponer 
su idea de proyecto 

al final del curso 

• Aprende a aplicar los 12 pasos para la formulación de proyectos de manera 
sistemática con la previa investigación de proyectos existentes, parecidos, o 
escalables. Realiza un análisis PESTLE y FODA para validar su idea de 
proyecto. Formula su proyecto de Gestión Socio Cultural.  
 

• Realiza un video con el método de Discurso de Elevador para exponer de 
manera consistente y convincente porque su idea es elegible para ser 
apoyada, financiada o aterrizada en la práctica. 

      2 

         12 

     

 
 

6.- COMPETENCIAS GENÉRICAS QUE SE MOVILIZAN EN LA ASIGNATURA 

 

Competencias 

Genéricas 

UNIDAD 

I 

UNIDAD 

II 

UNIDAD 

III 
 

  

Se reconoce como 
sujeto con talentos y 
habilidades más allá 

de su área de estudio 
profesional, de perfil 

humanista 

 x x x  

  

Desarrolla enfoque 
diferenciado para 

tener un 
acercamiento a 

realidad mediante el 
pensamiento crítico 

x x x  

  

Reconoce la tendencia 
global en los 

emprendimientos 
orientados a la 

sustentabilidad, con 
impacto social, 

cultural y ambiental 

 x x  
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en el contexto local y 
comunitario 

Expone ideas, 
conceptos y puntos 
de vista a través de 

su propuesta de 
proyecto de Gestión 

Socio Cultural, 
enfocada en sumar 

como universitario al 
retorno social en su 

comunidad. 

  x x 

  

 

 

  



CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE ASIGNATURAS LIBRES 
Programa educativo en modalidad mixta 

 

5 
 

 

7.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD I 

Unidad I 
I. Empleado o Emprendedor. Mercado Laboral. Tipos de 
Emprendimiento 

Duración en semanas: 4 
Duración total en 

horas 
16 

Competencia: 

Identifica habilidades, aptitudes y actitudes personales mediante la 
realización de un FODA Personal. Proyección sobre el futuro como 
profesionista o emprendedor. Competencias laborales en el 
contexto actual. Emprendimientos creativos, sociales, culturales y 
sustentables. 

Contenidos y sus 
desagregados 

1. Presentación Personal 
a. Identificando talentos y habilidades  

b. Lo que gusta y disgusta 
c. FODA personal 

2. Competencias Laborales 
a. Mercado de Trabajo 

b. Empleado 

c. Emprendedor 
3. Tipos de Emprendimiento 

a. Culturales 
b. Sociales 

c. Sustentables 

4. Conceptos 
a. Cultura 

b. Economía 
c. Industrias Culturales y Creativas 

Resultados de 
aprendizaje 

1. Identifica afinidades y divergencias 

2. Comprende posibles roles y competencias 
3. Ubica diferentes tipos de emprendimiento 

4. Entiende y explica conceptos amplios 

Estrategias de 
enseñanza y 

aprendizaje 

1. Aula Invertida 
2. Aprendizaje significativo 

3. Sesiones sincrónicas 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD I 

Nº ADA Título de la ADA 
Nº de 

semana 
Duración 
en horas 

Foro 1 Presentación personal desde el ámbito social y cultural 1 1 

ADA 1 FODA Personal 2  4 

ADA 2 Aprendizajes de la Pandemia 3  3 

ADA 3 Mercado Laboral según el BID 4 4 

ADA 4 Definiciones de Conceptos asociados a la Asignatura 5 4 

 

  

Herramientas digitales 

1. Share Point 
2. Web Banco Interamericano de Desarrollo 

3. Plataforma UNESCO 
4. Plataforma del MIDE 
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SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD II 

Unidad II: Emprendimientos Sociales y Culturales  

Duración en semanas: 5 
Duración total en 

horas 
20 

Competencia: 
Se familiariza con el contexto emprendedor en el ámbito 
universitario, de innovación y de impacto social, así como con las 

agrupaciones, organizaciones e instancias oficiales del ramo. 

Contenidos y sus 

desagregados 

1. Ecosistema Emprendedor 
a. Emprendimientos Comerciales 

b. Emprendimientos de Impacto Social 

c. Emprendimientos de Impacto Ambiental 
2. Emprendedores Universitarios 

a. Innovación 
b. Impacto Social 

c. Escalabilidad 

3. Instancias 
a. Públicas 

b. Privadas 
c. De la Sociedad Civil 

4. Organismos Internacionales 
a. UNESCO 

b. BID 

c. Universidad Europea 
 

Resultados de 

aprendizaje 

1. Analiza el emprendimiento local inserto en el global 

2. Identifica cadenas de valor 
3. Ubica posibles intervenciones con algún proyecto  

4. Centra su atención en posibles vínculos con actores 
del ecosistema 

 

Estrategias de 

enseñanza y 
aprendizaje 

1. Aprendizaje Autónomo y Reflexivo 

2. Aprendizaje basado en Proyectos 
3. Aula Invertida 
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Herramientas digitales 
1.  What´s App para la enseñanza 
2. Podcast Temáticos 

3. You Tube para la enseñanza 

 
 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD II 

Nº ADA Título de la ADA 
Nº de 

semana 
Duración 
en horas 

5 Lectura y Foro del texto ·Be Social¨ de la Universidad Europea 5 6 

6 Lectura y Foro sobre Texto de Ezequiel Ander Egg  6 4 

7 Infografía sobre el ecosistema de emprendimientos sociales y culturales en A. Latina  7  6 

7A Redacción sobre el emprendimiento que más te gusto de ¨Be Social¨ 8 4 
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SECUENCIA DIDÁCTICA UNIDAD III 

Unidad III: 
Herramientas Metodológicas para formular un Proyecto de Impacto 
Social, Cultural o Medioambiental. Presentación del Proyecto final 
por medio de un discurso de Elevador. 

Duración en semanas: 7 
Duración total en 
horas 

28 

Competencia: 

Aprende a aplicar los 12 pasos para la formulación de proyectos de 

manera sistemática con la previa investigación de proyectos 
existentes, parecidos, o escalables. Realiza un análisis PESTLE y 
FODA para validar su idea de proyecto. Formula su proyecto de 
Gestión Socio Cultural. Produce un video para exponer su idea. 

Contenidos y sus 
desagregados 

1. ABC de proyectos Culturales 

a. 12 Pasos 
b. Análisis FODA 

c. Análisis PESTLE 
2. Proyectos de Impacto Social 

a. Estudio de Caso 

b. Proyectos Escalables 
c. Proyectos con Economía de Retorno 

3. Elaboración de Modelo de Proyecto 
a. Viabilidad 

b. Competencia 

c. Escalabilidad 
4. Producción de video final 

a. Guion del video 
b. Producción y Edición 

c. Presentación de video del  Proyecto 
 

 

Resultados de 

aprendizaje 

1. Identifica herramientas metodológicas 

2. Aprende a utilizar técnicas para analizar contenidos 
3. Formula su idea de proyecto  

4. Analiza la viabilidad de su propuesta 
5. Presenta su discurso de elevador en un video 
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Estrategias de 
enseñanza y 

aprendizaje 

1. Foros de Discusión 
2. Aprendizaje basado en evidencias 

3. Aprendizaje basado en proyectos 
 

Herramientas digitales 

1. Archivos Google Drive 

2. Infografías 
3. Bibliografía en la Web 

  

 
 

 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD III 

Nº ADA Título de la ADA 
Nº de 

semana 

Duración 

en horas 

8 Formulación de su idea de proyectos con la estrategia de los 12 pasos 9 4 

9 Análisis FODA, PESTLE y árbol de Problemas y Soluciones de su idea de proyecto 10 4 

10 Marco Teórico, Justificación y objetivo del Proyecto 11 4 

11 Formulación del Guion para video final 12 4 

12 Producción y edición de su Discurso de Elevador  13-14 4 
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8.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Evaluación de PROCESO 70 % 

Evaluación de PRODUCTO 30 % 

TOTAL 100 % 

 
 

 

• EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

UNIDAD Nº y título de la ADA 
Nº de 

semana 

Duración 

en horas 
Ponderación 

1 Presentación personal desde el ámbito social y cultural 1 1 2 % 

1 ADA 1. FODA Personal 2  4 2 % 

1 ADA 2. Aprendizajes de la Pandemia 3 3 3 % 

1 ADA 3. Mercado Laboral según el BID 3 4 5 % 

1 ADA 4. Definiciones de Conceptos asociados a la Asignatura 4 4 
5% 

 

2 ADA 5. Lectura y Foro del texto ·Be Social¨ de la Universidad Europea 5 6 5% 

2 ADA 6. Lectura y Foro sobre Texto de Ezequiel Ander Egg 6 4 5% 

2 
ADA 7. Infografía sobre el ecosistema de emprendimientos sociales y 

culturales A. Latina 
7 4 5% 

2 
ADA 7A. Redacción sobre el emprendimiento que más te gusto de ¨Be 
Social¨ 

8 4 5% 

3 
ADA 8. Formulación de su idea de proyectos con la estrategia de los 

12 pasos 
9 4 5% 
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3 
ADA 9. Análisis FODA, PESTLE y árbol de Problemas y Soluciones de 

su idea de proyecto 
10 4 5% 

3 ADA 10. Marco Teórico, Justificación y Objetivo del Proyecto 11 4 5% 

3 ADA 11. Formulación del Guion para video final 12 4 8% 

3 ADA 12. Producción y edición de su Discurso de Elevador  13-14 4        10% 

     

 TOTAL: 56 70 % 

 
 

 

• EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 

UNIDAD Nº y título de la ADA 
Nº de 

semana 

Duración 

en horas 
Ponderación 

4 ADA 13. Evaluación del Video del Proyecto  15 4 15 % 

4 ADA 14. Presentación final en foro grupal 16 4 15 % 

     

 TOTAL: 8 30 % 
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9.- DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE DOMINIO 

 

 

CATEGORÍA: SOBRESALIENTE (SS) PUNTAJE: 90 - 100 

En el video final presenta un proyecto de Gestión Socio Cultural enfocado en lo local, con un objetivo claro, alcanzable y de impacto social, 
cultural o ambiental. Refleja la realización de una con una investigación del entorno al que se refiere, analiza la competencia o la existencia 

de propuestas previas parecidas. Formula en sus propias palabras los conceptos, técnicas y metodologías aprendidas a lo largo del curso, 
explica con un lenguaje claro y convincente porque su idea de proyecto es útil, necesaria o mejora una circunstancia negativa presente. 

Utiliza recursos visuales atractivos que soportan el contenido de sus palabras y propuestas. Integra los créditos correspondientes al 

programa, asignatura y a los recursos utilizados. Hace una invitación a sumarse al proyecto y un llamado a tomar acción en torno a la 
propuesta sugerida. Persuade y muestra fluidez, empatía y conexión con el espectador. 

 
 

CATEGORÍA: SATISFACTORIO (SA) PUNTAJE: 80 - 89 

El video es atractivo y bien presentado pero carece de la fluidez, empatía, llamado a la acción y no conecta completamente con el 

espectador. El guión es bueno pero no captura la atención pese al uso de animación, música o transiciones adecuadas, denota falta de 
trabajo en la investigación sobre otros proyectos parecidos. Falta equilibrio entre forma y fondo. Manifiesta buen manejo de la metodología 

aprendida en el curso para investigar, redactar y transmitir ideas primordiales, sin embargo no es clara la exposición del proyecto 

 
 

CATEGORÍA: SUFICIENTE (S) PUNTAJE: 70 - 79 

El video contiene los créditos correspondientes, pero en la apariencia se queda corto con el guion amplio y bien investigado. El presentador 

no es fluido en su lenguaje y las imágenes están desfasadas o fuera de contexto con lo que plantea la idea principal. Omite un llamado a la 
acción y denota falta de consistencia entre lo que dice y los recursos utilizados de música, imágenes y diseño.  

 
 

CATEGORÍA: NO ACREDITADO (NA) PUNTAJE: 0 - 69 

No cumple con los atributos mínimos descritos para obtener un desempeño suficiente 
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10.- ACTIVIDADES QUE FOMENTAN LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

• Actividades de la Dimensión Cognitiva 

Por medio del Aula Invertida incentiva su curiosidad por aprender sobre temas de actualidad leyendo sobre cultura genera, 
comprende como se vincula lo local con lo global y los proyectos de economía emergentes durante la Pandemia. Identifica el 

emprendimiento presente en todas las esferas sociales y en todas las actividades profesionales, como algo extra o bien como el 

principio de una idea de negocio en el marco de las Industrias Culturales y Creativas.  

 
 

• Actividades de la Dimensión Social 

Reconoce la voluntad humanista y de incidencia de los universitarios en el entorno inmediato, al darse cuenta como hasta los 
emprendimientos más modestos generan impacto social en grupos y comunidades y del rol que pueden jugar sus talentos y 

habilidades al proponer un proyecto social o sumarse a alguno ya existente. 

 
 

• Actividades de la Dimensión Emocional 

Al inicio del curso se recurre a algunas herramientas para identificar los diversos tipos de inteligencia que cada uno posee y que 

cada quién suma al grupo, la comunidad o la universidad diversos talentos y virtudes. El FODA persona tiene por objeto incentivar el 
reconocimiento actitudes y aptitudes individuales. 

 
 

• Actividades de la Dimensión Valoral-actitudinal 

La participación en los foros que llevamos a cabo en cada sesión avala el ambiente de respeto y cooperación que impera y se 

fomenta en el grupo 

 
 

• Actividades de la Dimensión Física 

Impulsa en cada sesión a aprovechar las ofertas de actividades culturales, que pasada la cumbre de contagios, se llevan a cabo en 

recintos, parques y espacios al aire libre. 
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