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2. PRESENTACIÓN  
 

Los cambios que nos impone la sociedad actual nos exigen desarrollar una capacidad de 
adaptarnos a cada nueva situación específica o de contexto generando empatía y 
adaptación en el grupo familiar, académico o laboral. 
 
Esta adaptación significa, también, que debemos ser flexibles, resolver diferentes 
situaciones y con diversas personas. Desarrollar competencias en escuchar, analizar, 
valorar y adaptarse, van a permitir de manera más asertiva lograr los objetivos 
propuestos. Esto significa reconocer los contextos integrales de la sociedad para 
adaptarse en ámbitos como el académico o laboral.   
 
Algunos de los elementos a desarrollar son analizar situaciones de cambio como amenaza 
u oportunidad. Reconocer los elementos del cambio, conocer de los indicadores que nos 
puedan orientar en el nivel de flexibilidad de las personas. 
 

 
 
 
 
 
 



 

                                                     3. COMPETENCIAS  
Contextual 

Sobre el aprendizaje de las ciencias sociales desde el entorno, Compartir la palabra Maestra, 
(2015) cita que “convertir la cotidianidad de los estudiantes en eje central de su aprendizaje tiene 
una gran valor pedagógico y didáctico” . Entendemos que la cotidianidad es lo que diariamente 
sucede en el contexto de la sociedad. Los factores sociales, económicos, tecnológicos, políticos, 
legales, entre otros, marcan de manera contundente el desarrollo de la sociedad y de como 
enfrentemos ese contexto dependerá en buena medida de las capacidades individuales 
aprendidas que nos aporten a nuestro desarrollo personal y profesional. 
 

Valorativa 
La adaptación al cambio es una forma de impactar de manera positiva el entorno donde se 
desenvuelve la persona. Los cambios son parte importante en el desarrollo de las personas, para 
transformarse y adaptarse a los cambios sociales, económicos, políticos y tecnológicos entre 
otros, para mantenerse vigente y le permitan su desarrollo personal y profesional. Esto es posible 
con la capacidad de las personas en adaptarse proactivamente a estas situaciones. 
 

Investigativa 
 

Con base en las estrategias de investigación formativa los estudiantes exploran con los 
conocimientos adquiridos el contexto de una sociedad y cómo influye en el desarrollo personal. 

 
 
                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de comprender, integrar y 
proponer cambios para su entorno de influencia más cercano, de manera integral. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Sesión Temas a desarrollar 



 

Sesión Temas a desarrollar 

Sesión 1 Presentación	de los estudiantes	
Presentación	objetivos,	contenido,	metodología	y	evaluación	
curso.	Formalización	Protocolo 

sesión 2 El papel de la juventud en la sociedad 

Sesión 3 Qué es ser estudiante universitario 

Sesión 4 La influencia del contexto en la sociedad 

Sesión 5 Aprendizaje como elemento de la conducta 

Sesión 6 Taller de normas de APA y Mendeley 

Sesión 7 Taller de normas de APA y Mendeley 

Sesión 8 Fundamentos de la investigación 

Sesión 9 Elementos de la investigación: los documentos. Estrategias de 
análisis y comprensión 

Sesión 10.       La investigación y la Ética: El plagio 

Sesión 11 El Contador Público y su desempeño profesional 

Sesión 12 Proyecto de vida personal: El papel del ser en la sociedad 

Sesión 13 Proyecto de vida personal: Cómo transformar mi contexto 

Sesión 14 El Contador Público Externadista 

Sesión 15 El Contador Público Externadista  

Sesión 16 Sesión de Cierre 

 
 
 
 
                                                     6. METODOLOGÍA 
 



 

Los estudiantes exponen en clase sus indagaciones y se debate la pertinencia de dichos 
contenidos. 
 
También se realizarán las siguientes estrategias: 
• Exposiciones por parte del profesor introductorias a los temas. 
• Talleres sobre lecturas o temas de debate 
• Análisis de videos o películas, foros.  
• Presentación por parte de los estudiantes de su. Proyecto de vida. 

 
 
                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

La	evaluación	de	la	asignatura	se	hará	en	tres	cortes:		
	
Primer	Corte:	 	 	 	 	 	 	 30%	
					Actividades	académicas		 	 (15%)	

PARCIAL	 	 	 	 	(15%)	 	 		
Segundo	Corte:	 	 	 	 	 	 	 30%	
						Actividades	académicas		 	 (15%)	

PARCIAL		 	 	 	 (15%)		 		
Final:	 	 	 	 	 	 	 	 40%	 	 	 	

Actividades	académicas		 	 (10%)	
					PARCIAL	Final		 	 	 (15%)		 		

Escrito	final		 	 	 	 (15%)	
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