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Identificación del Curso/ Módulo
Nombre del Curso/ Módulo:
Identidad y Emprendimiento

Línea de conocimiento Código de materia:
Número de créditos: 3
Sociología
SOCI 15002

Facultad/ Departamento
Departamento de Estudios Sociohumanísticos
Programa o departamento que administra el curso o módulo
Departamento de Estudios Sociohumanísticos
Tecnológico Profesional
Maestría
Profesional
X
Doctorado
Niveles de Formación
Especialización
Modalidad
Presencial
X
Dual
Virtual
Número de horas con acompañamiento del profesor: 48
Número de horas de trabajo independiente: 96
Fecha de actualización de la guía:
Enero de 2020
2.
Conocimientos previos requeridos para el curso
Prerrequisitos: Expresión
3.
Justificación
De acuerdo con el PEI UNAB (2012), el ser humano a través de su capacidad de simbolización logra entenderse como un
proyecto “capaz de proponerse metas en el futuro y realizar acciones para lograrlas”. Lo anterior, genera diversos tipos
de tensiones, las cuales enfrentan lo individual con lo colectivo, lo biológico con lo psicológico y lo social.
Partiendo de estas circunstancias, la asignatura institucional de Identidad y Emprendimiento propone favorecer en el
estudiante el desarrollo de su conciencia y valoración sobre sí mismo y los otros. Además de su compresión y aplicación
en contextos específicos de conceptos y teorías relacionadas con la interacción dialéctica entre individuo, sociedad y
organizaciones, enmarcado en el desarrollo del pensamiento emprendedor como recurso fundamental en la generación
de nuevas visiones en su desarrollo personal, laboral y profesional.
Desde estas consideraciones, el curso se constituye en un espacio de reflexión en que el estudiante, reconociéndose a sí
mismo, a los demás y participando en la construcción de proyectos personales o colectivos, basados en la autonomía y la
creatividad, reflexione y comprenda el sentido de la dignidad humana, la pluralidad cultural y diferentes opciones de vida.
En la actualidad, el desempeño altamente creativo y ético de los profesionales es uno de los mayores retos para la
formación integral y la armónica interacción entre éxito individual, beneficio de la sociedad y respeto por la naturaleza.
4.
Id

1.

Competencias de formación
Competencia
Id
Argumenta
comprensivamente
las
1.1
interacciones entre el individuo, la sociedad
y las organizaciones en el marco de la
identidad, el emprendimiento y la
1.2
responsabilidad social.

Resultado de aprendizaje esperado
Explica comprensivamente el concepto de identidad, cultura,
liderazgo, emprendimiento y responsabilidad social.
Analiza con criterios sustentados la relación entre identidad
y responsabilidad social en el marco de la cultura y el
emprendimiento.

-

Identifica las situaciones en las que se dan las influencias de
los agentes de socialización para generar emprendimiento
con responsabilidad social.

2.1 Valora el sentido de la ética y la
responsabilidad social frente a sí mismo, al
otro y a la naturaleza, mediante el
reconocimiento de los principios necesarios 2.2 para el fomento de la convivencia.

Reconoce las causas de la problemática social colombiana
relacionada con la identidad y la cultura.

2.3 -

Asimila de manera clara el sentido del PEI y del reglamento
estudiantil, como bases para la convivencia en la UNAB.

-

Elabora textos sobre la importancia de las diversas
interacciones entre la identidad, la cultura, el
emprendimiento y la responsabilidad social.

1.3

2.

3.1

3.

Comunica en forma lógica y coherente las
temáticas correspondientes al contenido de
la asignatura, mediante diversas técnicas 3.2
gráficas, orales y escritas.
3.3 -

5.

Expresa, de manera oral y escrita, su compromiso
profesional frente a las necesidades sociales de Colombia.

Realiza esquemas que revelan sus posiciones argumentadas
frente a la identidad sociocultural y su influencia en el
desarrollo personal del emprendimiento responsable.
Presenta trabajos escritos que cumplen normas de estilo
preestablecidas y cita acorde con el respeto debido a los
derechos de autor.

Contenidos
Unidad de aprendizaje

Unidad 1
La UNAB: contexto institucional y sentido
de pertenencia.

Unidad 2
Identidad, persona, sociedad y cultura

Temáticas
Proyecto Educativo Institucional PEI: fundamento para el desarrollo
institucional y crecimiento personal.
Reglamento Estudiantil de Pregrado: principio básico de convivencia.
Identidad personal:
- ¿Quién soy?
- Dimensiones de la persona.
- Agentes de socialización.
- Identidad y autonomía
Identidades colectivas:
- La cultura
- Elementos y características.
- Diversidad cultural.
- Construcción de la identidad en la modernidad.

Unidad 3
Identidad y cultura emprendedora.

El emprendimiento desde la diversidad cultural.
Responsabilidad social:
- Concepto
- Origen y fines de la responsabilidad social.

Unidad 4
Responsabilidad Social Profesional.

6.

Actitud emprendedora:
- Perfil del emprendedor
- Liderazgo y emprendimiento

Responsabilidad social profesional como compromiso ético frente a la
sociedad y a la naturaleza

Evaluación y calificación
Actividades o tipos de actividades

Porcentaje
Primer corte

Exposición grupal el sobre el Proyecto Educativo Institucional. (RAE 2.3)

30%

Realiza un vídeo personal sobre “Mi mundo y yo” (diseña RAE 1.2 y RAE 1.1)

30%

Analiza mediante evaluación escrita la relación del libro leído con los problemas de la
identidad cultural colombiana. (RAE 1.3, RAE 3.1)

40%
Segundo corte

Reseña crítica acerca de la película seleccionada (RAE 1.3, RAE 2.2)

30%

Exposición grupal sobre ejemplos de emprendimiento con responsabilidad social (RAE 1.3 y
RAE 3.2)

30%

Trabajo escrito (reseña) sobre el libro leído (RAE 2.1 y RAE 3.3)

40%
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Observaciones

Este curso es un taller, por lo tanto, NO es habilitable.

