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FASE 1 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Cultura y Procesos Sociales 

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Karla Marlene Ortega Sánchez 

Asesor pedagógico Georgina del Rosario Flores Medina 

Créditos y horas 9 créditos / 100 horas 

Eje de formación Investigación Cultural 

Fecha de elaboración  

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante interpreta la realidad cultural de un contexto social determinado, a partir de la identificación de diversos procesos 

sociales e históricos que inciden en la transformación de sus modos de vida. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

Conceptos y elementos básicos que configuran el análisis del proceso social como motor del cambio cultural: 
Práctica cultural, práctica social vs. Proceso social; cambio cultural y fenómeno socio-cultural. 
Causas e incidencias que determinan un proceso social 
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Fenómenos socio-históricos que inciden en cambios culturales 
Conceptos para la intervención analítica de un proceso social 
Cultura, procesos sociales y del conflicto: cultura y migración, cultura y globalización, cultura y movimientos 
juveniles 
Conflicto social y práctica cultural 
Cultura y desigualdad social 
Cultura y Violencia 

Habilidades 
 

Compara y analiza distintos procesos sociales en diferentes contextos 
Reconoce y aplica las categorías principales de análisis e interpretación de los procesos socioculturales 
Analiza fenómenos culturales y socio-históricos desde la desigualdad 
Evalúa con base en la intervención analítica de un proceso social 

Actitudes 
 

Creatividad e innovación en la intervención de un fenómeno social  
Interés por la cultura y los procesos sociales 
Empatía y sensibilidad ante los problemas sociales y necesidades de la comunidad 

Valores1 
 

Aprecio por las prácticas y manifestaciones culturales 
Respeto a la diversidad cultural 
Responsabilidad como agente de cambio social 
Mejora de la calidad de vida de la comunidad 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

a. Diagnóstico y prospectiva de la organización social de la cultural; 

b. Diseño de proyectos culturales; 

 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 

Ensayo en el que el estudiante, como agente de cambio social, identifica las variables de proceso 
social y cambio cultural, en el proyecto de intervención que está desarrollando, fundamentando la 
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trascendencia de estos procesos como retos o áreas de oportunidad, que desde la gestión de la 
cultura se pueden atender. 

            
 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título 
 

Prácticas y procesos 
sociales como 
elementos del 
cambio cultural.  
 

Procesos sociales y 
cultura. 

Conflicto social y 
práctica cultural. 

 

Objetivo 
 
 

Distinguir los 
elementos 
relacionados a la 
conceptualización de 
las prácticas y 
procesos sociales que 
inciden en los cambios 
y transformaciones de 
un fenómeno cultural 

Analizar los procesos 
sociales que determinan la 
diversidad de variables 
influyentes en la evolución 
o mutación de un 
fenómeno cultural 

Reconocer los procesos 
de diversos conflictos 
sociales que configuran 
algunas prácticas 
culturales 

 

Contenido 
 

1. Conceptos de 
práctica y proceso 
social 

 
2. Concepto de 

cultura, acción 
cultural y cambio 
cultural 

3. Identificación de 
procesos sociales 

1. Cultura y 
globalización 
 

2.  Cultura y Migración 
 
 
3. Cultura y 

movimientos 
juveniles 

 

1. Cultura y 
desigualdad social 

 
2. Cultura y Violencia 

 
3. Cultura, procesos 

sociales y del 
conflicto 
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Producto de la 
unidad 

Cuadro sinóptico 
sobre los procesos 
sociales y elementos 
que los conforman. 

Ensayo en el que el 
estudiante exponga crítica 
y propositivamente qué 
procesos sociales se 
encuentran presentes en 
el objeto de investigación 
en análisis y cómo éstos 
inciden en él.  

Ensayo expositivo en el 
que identifique y describa  
categorías analíticas y de 
contexto relacionadas con 
los procesos de conflicto 
social adheridos al objeto 
de investigación que el 
alumno esté llevando a 
cabo. 

 

Duración 
 
 

5 semanas            5 semanas 5 semanas  

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Proceso social y cambio cultural. 

Objetivo Identificar las variables de proceso social y cambio cultural, en el proyecto de intervención que 
está desarrollando, en su rol de agente de cambio social, fundamentando la trascendencia de 
estos procesos como retos o áreas de oportunidad que desde la gestión de la cultura se pueden 
atender. 

Caracterización Ensayo en el que el estudiante, como agente de cambio social, identifique las variables de proceso 
social y cambio cultural, en el proyecto de intervención que está desarrollando, fundamentando la 
trascendencia de estos procesos como retos o áreas de oportunidad que desde la gestión de la 
cultura se pueden atender, y demostrando dominio sobre los conocimientos conceptuales y 
procedimentales del tema. 
 

1. Nombre del proyecto 
2. Introducción (Introducción acerca de la cultura y los procesos sociales) 
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3. Desarrollo (Describir su problema cultural de intervención; problemas sociales vinculados al 
problema; Cultura y procesos sociales (análisis de su problemática de manera teórica, 
vinculando los conceptos y procesos revisados en curso; propuesta de intervención) 

4. Conclusiones (Reflexión acerca de cómo los problemas culturales son parte de los procesos 
sociales) 

5. Bibliografía 
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