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2. PRESENTACIÓN  
 
Este seminario taller inicial tiene como objetivo esencial establecer las bases para el 
fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico y argumental que son el fundamento del 
desarrollo intelectual de la vida académica en una secuencia constructiva del ser (en este caso, de 
los estudiantes de Contaduría) como: a) establecer principios teóricos y técnicos básicos en torno 
a la oración (estructura) y proposición (pretensiones de verdad) en aras de producir textos claros, 
académicos y éticos; b) desarrollar las habilidades trópicas (figuras argumentativas) que den 
cuenta de la lógica de la ciencia, en este caso de una disciplina social como la Contaduría y en 
general la ciencias administrativas; c) ser capaces de producir discursos con unidad textual 
gramatical, retórica y teórica en la disciplina que nos ocupa, estos discursos afirman cosas críticas 
(sustentadas en la experiencia académica, de la teoría y de la praxis de la profesión. En esencia: 
educar en pensamiento crítico a una joven implica una paciencia docente para tejer las habilidades 
comunicativas de un modo simultáneo creciente, desde una superficie textual sólida (ortografía, 
puntuación, secuencia, ritmo, párrafo unidad textual propositiva camino de tejido de 
proposiciones que construyen pretensiones comunicativas éticas y verídicas); hacia el desarrollo 
de textos con formatos de argumentos superestructurales (tipos de informes financieros, tipos de 
escuelas económicas, metodologías establecidas, informes técnicos cuyo estructura a desarrollas 
ha sido dada, etc.); para construir apuestas discursivas (textos que hablan desde una postura 
teórico-práctica sobre un problema en una disciplina dada).  
 
Esta ruta del curso significa un progreso, con énfasis en las problemáticas de los estudiantes de 
contaduría en esta versión. Desde el uso de los textos mismos de la contaduría vamos a hacer 
crecer el reconocimiento de la palabra, la frase y el párrafo en la construcción de textos de la 
disciplina. Al final, estaremos en capacidad de leer y producir textos con unidad textual propositiva 



 

y crítica (con soportes ya mencionados). Los primero los practicaremos con textos del ámbito 
académico de la Contaduría; los segundos, los produciremos en una apuesta de desarrollo y 
construcción con los estudiantes a lo largo del semestre. En ambos casos vamos a privilegiar 
artículos cortos, para poder abordar su construcción y desconstrucción en más de una ocasión, 
hasta descubrir los andamiajes de la apuesta argumentativas y por qué no científica. 
 
En el caso de los estudiantes de la Facultad de Contaduría de la Universidad Externado de Colombia 
en este seminario, se construirá en primera instancia un diagnóstico de sus competencias básicas 
estructurales, retóricas y argumentativas. De igual modo, haremos un recorrido por sus intereses 
temáticos, los problemas que ocupan su quehacer académico y profesional. Este material temático 
y sus preguntas serán el motor de producción de texto y discursos a lo largo de la práctica del 
seminario. Entre otras cosas, los desarrollos cognitivos básicos (suma, resta, abstracción, 
comparación, integración, etc.) dialogan con cualquiera disciplina, es cosa de encausar temas, 
preguntas y deseos. Un modelo contable, la naturaleza de una cuenta crédito, la importancia de 
saber leer las superestructuras establecidas de los estados financieros, entre tantos ejemplos, son 
manifestaciones que emergen de las habilidades fundantes mencionadas de la cognición. 
Entonces, quien lee y escribe bien lo básico, escucha y habla con rigor; luego, fundamentado, 
asume posiciones críticas (investigadas, contrastadas y en lo posible, demostradas) sobre 
problemas del mundo contable en Colombia y en el mundo.  

 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
El curso de Pensamiento Crítico y Argumentación I pretende desarrollar la competencia genérica 
comunicativa, que corresponde a la capacidad para interactuar por medio del lenguaje, ubicarse 
en situaciones específicas y extender a contextos amplios los procesos de comprensión y 
producción de discursos diversos. Las habilidades de “hablar, escuchar, leer y escribir” se 
fundamentan en esta competencia.  
 
De esta manera, la competencia específica a desarrollar en el curso es el pensamiento crítico a 
través del fortalecimiento de cuatro habilidades: argumentar, analizar, solucionar problemas y 
evaluar, que le permitirán al estudiante la producción de discursos orales y escritos fundamentados 
en la reflexión de problemáticas académicas y sociales y la aplicación de estrategias de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 



 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Resultados de 
aprendizajes 

Contenido Actividades y Estrategias a 
desarrollar  

Evidencias de 
aprendizaje 

Reconocer los 

fundamentos de la 

ciencia y la academia 

moderna, ubicando 

la contaduría dentro 

de la epistemología 

de la ciencia. 

Unidad temática 1 
 
Fundamentos de 
ciencia y el lugar de 
la contaduría como 
insumo de un 
pensamiento crítico 

Clase magistral. 
Lecturas guiadas 
Realización de talleres 
individuales y grupales 

Talleres de clase 
Examen escrito  

 
Formular tesis y 
secuencias 
argumentativas para 
la construcción de 
tejidos 
argumentativos 
coherentes y 
convincentes. 

Unidad temática 2 
 
Argumentación y 
demostración 

  

Clase magistral. 
Proyección de videos y/o de 
imágenes. 
Lecturas guiadas  
Foros de discusión 
(pensamiento crítico) 
Análisis de textos en clase. 

 
 
 

 
Pequeños 
discursos en clase  
Ejercicios y talleres 
en clase  

Unidad temática 3 
 
La superestructura 
argumentativa  

Clase magistral. 
Proyección de videos y/o de 
imágenes. 
Lecturas guiadas  
Foros de discusión 
(pensamiento crítico) 
Análisis de discursos en 
clase. 
Lecturas guiadas 

 
 
Ejercicios y talleres 
en clase  
 
 



 

Resultados de 
aprendizajes 

Contenido Actividades y Estrategias a 
desarrollar  

Evidencias de 
aprendizaje 

Construir discursos 
argumentativos que 
evidencien una 
postura crítica y la 
aplicación de 
estrategias retóricas.  

Unidad temática 4 
 
 
Propuestas 
textuales, escritas y 
orales, dentro de la 
problemática de la 
contaduría.  

              
Clase magistral. 
Lecturas guiadas.  
Foros de discusión 
(pensamiento crítico) 
Análisis de discursos en 
clase. 
Lectura guiada de artículos 
académicos y discusión en 
clase. 
 

Debates grupales 
sobre 
problemática de la 
contaduría  
 
Matriz de los 
debates  
 
Prueba escrita 

Sustentar 
propuestas críticas, 
con riguroso manejo 
de fuentes y 
evidencias e 
implementando 
estrategias de 
investigación, sobre 
temas de asuntos 
contables y 
económicos. 

Unidad temática 5  

Propuestas 
discursivas en el 
contexto de los 
quehaceres de la 
contaduría. 

Lecturas guiadas  
Análisis de ejercicios en 
clase. 
Investigación por parte de 
los estudiantes.  
 

Presentación 
proyecto NTF 
Prueba escrita final 
Ensayo 
argumentativo 

 
 
 
 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

Sesión Temas por desarrollar 

Sesión 1 – 4 de agosto 

Presentación del programa, exposición de 
las ‘reglas del juego’, presentación del 
profesor y los estudiantes. Elaboración de 
protocolo. Ejercicio de diagnóstico. 

Sesión 2 – 11 de agosto 
Fundamentos de ciencia y el lugar de la 
contaduría como insumo de un 
pensamiento crítico 



 

Sesión Temas por desarrollar 

Sesión 3 – 18 de agosto 
Fundamentos y atributos del pensamiento 
crítico 

Sesión 4 – 25 de agosto Argumentación y demostración 

Sesión 5 – 1 de septiembre Primer parcial 

Sesión 6 – 8 de septiembre La superestructura argumentativa 

Sesión 7 – 15 de septiembre Tipos de proposiciones o tesis  

Sesión 8 – 22 de septiembre Tipos de argumentos 

Sesión 9 – 29 de septiembre 
Propuestas textuales, escritas y orales, 
dentro de la problemática de la contaduría 

Sesión 10 – 6 de octubre Segundo parcial 

10 al 15 de octubre Semana de receso 

Sesión 11 – 20 de octubre Las falacias argumentativas  

Sesión 12 – 27 de octubre 
Propuestas textuales, escritas y orales, 
dentro de la problemática de la contaduría 

Sesión 13 –3 de noviembre 
Propuestas discursivas en el contexto de 
los quehaceres de la contaduría 

Sesión 14 – 10 de noviembre 
Propuestas discursivas en el contexto de 
los quehaceres de la contaduría 

Sesión 15 – 17 de noviembre Simulacro presentación NTF 

Sesión 16 – 24 de noviembre Examen Final 

15 al 19 de noviembre Socialización NTF 

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
El método de enseñanza y aprendizaje promoverá el diálogo y la argumentación, buscando con 
ello la reflexión crítica por parte del estudiante. El curso de Pensamiento Crítico y Argumentación 
integrará los fundamentos teóricos y la práctica utilizando principalmente la técnica de taller como 
un espacio de aprendizaje, donde en equipo (profesor y estudiantes) se realizan tareas o se 
solucionan problemas en donde confluya la teoría y la práctica, de esta manera el grupo aprende 
haciendo.  
 



 

En el taller también se promueve la construcción del conocimiento por parte del estudiante. El 
curso se desarrollará a partir de diferentes talleres como la producción de textos argumentativos, 
la elaboración de discursos, la formulación preguntas problema, entre otros.   
 
Adicionalmente, el estudiante deberá realizar la lectura y revisión del material sugerido para cada 
sesión, de modo que las ideas expuestas por el docente no sean un elemento totalmente nuevo, 
propiciando así la lluvia de ideas o preguntas significativas del estudiante. 
 
Asimismo, se promoverá la investigación formativa como parte del proceso aprendizaje de los 
estudiantes y se realizarán actividades orientadas al fortalecimiento de la indagación y la consulta 
de fuentes, para la problematización, toma de posición, elaboración de argumentos y presentación 
de pruebas frente a las situaciones discutidas. Además, se realizarán actividades de estudio de caso 
y eventualmente sesiones de cátedra magistral.  
 
El profesor atenderá las inquietudes de los estudiantes mediante el correo institucional. Se 
programarán tutorías en caso de que la dinámica del curso lo requiera. Y se contará con el aula 
virtual como recurso de apoyo al aprendizaje. 
 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
El sistema de evaluación del desempeño académico de los estudiantes se rige por los lineamientos 
generales dispuestos por la Facultad y la Universidad. Se tendrá en cuenta para la evaluación las 
actividades realizadas en la sesión de clase y el trabajo autónomo desarrollado por el estudiante 
fuera de clase, a través de las evidencias de aprendizaje definidas. 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
 
Primer corte 30%  
Segundo corte 30% 
Tercer corte 40% 
 
La evaluación contemplará los criterios académicos y formales exigidos para cada actividad de clase 
que serán socializados a los estudiantes mediante sus respectivas rúbricas. Adicionalmente, se 
implementará en clase la autoevaluación y la evaluación entre pares para fomentar la observación 
crítica.  
 
Particularmente para la elaboración trabajos escritos se deberán tener en cuenta las normas de 
estilo APA y cada error ortográfico implicará la pérdida de una (1) décima. 
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