
 

 
 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

PROGRAMA Contaduría 

ÁREA Comunicaciones y humanidades 

ASIGNATURA Pensamiento crítico y argumentación I 

CRÉDITOS 2 

SEMESTRE II 

HORAS PRESENCIALES 48 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 3 semanal 

PROFESOR  Enrique Ferrer-Corredor 

CORREO enrique.ferrer@uexterndo.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
Filosofía de enseñanza  
Mis cursos de lenguaje y pensamiento crítico impartidos en la Universidad Externado, se 
inscriben dentro de un enfoque moderno filosófico, lingüístico y comunicativo. No se trata 
de memorizar normas, estructuras ni hechos aislados. Nuestro enfoque observa el 
fenómeno de la lengua de un modo sistémico, desde lo que ya somos, usuarios de una 
lengua, entonces deducimos las reglas ya en buena parte interiorizadas, solo que no las 
hemos hecho explícitas. Y si lo hacemos jugando, comunicándonos, mucho mejor. 
Nuestro curso abandona las viejas metodologías mecanicistas, no obstante, hace énfasis 
en develar las estructuras funcionales en ámbitos comunicativos. De hecho, se trata de 
mejorar nuestra redacción de manera holística, cuando escribimos (activos); y al mismo 
tiempo, nuestra comprensión cuando leemos (pasivos). La lengua es la expresión del 
pensamiento, de sus complejidades, debe estar al servicio de la capacidad de ideación, 
del desarrollo del lenguaje (capacidad neuronal). Dominar la lengua no debe ser una 
cárcel, sino justamente, un camino de liberación. Nuestro sistema educativo adolece de 
muchos males en la enseñanza de la lengua, confunde a los estudiantes al no establecer 
estrategias concretas en un ámbito sintáctico, semántico, fonológico o pragmático. Y, aun 
cuando estas dimensiones de la lengua son simultáneas (el lenguaje es algo mucho más 
complejo: la red neuronal con la que venimos al mundo y su desarrollo por contacto 
social), su estudio y cultivo debe establecer algunas fronteras para no confundir al 
estudiante. La redacción está al servicio de la semántica, pero obedece con rigor a reglas 
con fuerte arraigo sintáctico, estructural. La puntuación es un rigor intelectual distinto que 
la oralidad, aunque con fronteras comunicantes. La redacción presupone un regreso, 
correcciones, la oralidad nos lanza al acto comunicativo. Así, nuestro enfoque no busca 
fosilizar la lengua enseñando palabras aisladas, morfosintaxis aislada. Nosotros 
ayudamos a comprender los sistemas, tanto argumentativo como sintáctico, y desde esas 



 

perspectivas mostramos los patrones de comportamiento, las necesidades estructurales 
que comunican el deseo de transmitir ideas (proposiciones) mediante estructuras 
(oraciones) rigurosamente construidas. Los problemas de la ortografía, la pronunciación, 
la retórica, entre otros, se ubican en escenarios subalternos del problema central 
expuesto, y en esa perspectiva es que deben ser tratados. En definitiva, somos seres 
humanos, con un lenguaje innato (sistema neuronal), que requiere recibir y dar 
información en acciones con otros (comunicarse), por ello desarrollamos códigos, los más 
naturales las lenguas, que tienen dimensiones en su formación y estudio, como sistemas 
complejos que son. Esta es nuestra filosofía de enseñanza, no prescriptiva, sino funcional 
y estructuralista, y sobre todo, concebimos el ser humano en su actuar social, bajo 
desarrollos cada vez más intrincados de su capacidad cognitiva para leer y reconstruir de 
un modo permanente su realidad.   
  

 
 

      3. COMPETENCIAS  
 
 
En términos generales este seminario desarrolla de modo integral las competencias de 
lenguaje, con particular énfasis en la legua y su dimensión estética. Podemos enumerar 
algunas competencias de manera puntual que se incentivan en nuestro proyecto: 
comunicativa, lúdica, narrativa, imaginativa, de superficie y armado textual, forma 
arquitectónica de visiones ideológicas, rutinas lectoras e interpretativas, de un modo 
especial, el saber construir argumentos académicos con rigor científico.  
 
 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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 nuestro 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 las 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 
veritativas); 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 seminario 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 
(promedio cinco páginas), 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 (ver anexo Excel).  
 
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.  
 
En un segundo nivel del curso, asumidos estos fundamentos, las apuestas deconstructivas 
complejas del ser humano del siglo XXI se asumirán desde una dirección filosófica 
(metadiscursiva) hacia la indagación de los problemas mundanos de la disciplina contable, 



 

mediados por la capacidad de deconstrucción de niveles de producción e interpretación 
textual y discursiva.  
 
 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
  

Semana  Sesión – 1 
por 

semana de 
3 horas C/u 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de 
agosto) 

1 Actividades: Explicación de la ruta del programa.   
Preguntas a resolver: ¿Cuáles son los principales 
inconvenientes que cada uno de los estudiantes considera 
prioridad en su proceso de expresión y de escritura?  
Lecturas: - Testamento (sin puntuación).  
http://aprenderanuestroaire.blogspot.com/2010/12/un-
testamento-sin-signos-de-puntuacion.html  

     - Cuento: El joven sin voz y la joven del camino de 
piedra, Paola Andrea Delgadillo. Revista Papeles, No 12-13.   
http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/567/363
  
 

Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

2 Del lenguaje a la lengua  
Actividades: Identificación de ritmos, estructuras y cadencia 
(puntuación), en texto breves proporcionados en clase. Reglas 
básicas de ortográficas. Talleres de redacción ortografía.  
Preguntas a resolver:  
Lecturas: ¿Qué hace la lectura al cerebro adolescente? De 
Alejandro Rodríguez Mendieta.  
http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/article/viewFile/678/
616163  
Introducción (cap. 1). RAE la (2010). Ortografía de la lengua 
española (ver bibliografía).   
 

  
Semana 3 

(15 al 20 de 
agosto) 

3 Conceptos y relaciones entre oración y proposición.  
Actividades: Socialización de la lectura. Los conceptos 
sintagmáticos y paradigmáticos de los enunciados en contextos.   
Preguntas a resolver: ¿tienes claros los conceptos de oración y 
de proposición? ¿Sabes qué es un verbal? ¿Sabes distinguir 
entre un sujeto y un agente?  
Lecturas: Méndez, E. (1993). Reflexiones sobre la oración 
compleja en el español. En: Revista Española de Lingüística, 23, 
2 (Págs. 235-252). Universidad de Sevilla. 
http://www.sel.edu.es/pdf/jul-dic-93/23-2-Mendez.pdf  

http://aprenderanuestroaire.blogspot.com/2010/12/un-testamento-sin-signos-de-puntuacion.html
http://aprenderanuestroaire.blogspot.com/2010/12/un-testamento-sin-signos-de-puntuacion.html
http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/567/363
http://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/567/363


 

 

 
Semana 4 
(22 al 27 
agosto) 

4 Oración y clases de oración   
Actividades: Los conceptos sintagmáticos y paradigmáticos de los 
enunciados en contextos. Conceptos y relaciones entre oración y 
proposición compuestas.   
Preguntas a resolver: ¿Cuáles son las diferencias y 
manipulaciones entre concepto de oración y proposición para 
distinguir entre estructura gramatical e ideación argumentativas? 
Aunque los dos hechos van de la mano, originan la dualidad 
coherencia y cohesión, tienen reglas y procedimientos en cada 
caso distintos al otro.   
Lecturas: Introducción (completa). RAE la (2010). Ortografía de la 
lengua española (ver bibliografía). Y, RAE (2015) 
Nueva Gramática de la lengua española. Cap. 1.7. Madrid, 
Espasa. Cap. 1.7  
 

 
Semana 5 

(29 de agosto 
a septiembre 

3) 

5 Proposiciones sintéticas y analíticas   
Actividades: Fragmentación de una columna periodística en sus 
proposiciones y construcción de su macroestructura. Se asigna 
taller de ortografía para hacer en casa y se evaluara en el parcial 
la próxima clase.   
Preguntas a resolver: ¿Cuáles son las clases de proposiciones 
analíticas y sintéticas? ¿Cómo estas tejen el discurso 
argumentativo?  
Lecturas: La ciencia del texto, de Teun Van Dijk, Caps. 1 y 2. Y, 
Vergara, A. (2015). La distinción analítica/sintético y sus 
implicaciones para la semántica. Caps. I a IV.  
 

 
Semana 6 

(del 5 al 10 de 
septiembre) 

6 Primer parcial (presencial individual, escrito) 

 
 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

7 Macroestructuras, superestrucutras y mapas conceptuales  
Actividades: a) Manejo de superestructuras en ponencias orales  

       b) Taller de ortografía realizado en casa y se 
evaluara en el parcial de hoy.  

Preguntas a resolver: ¿Cómo desarrollar estrategias para 
desarrollar la memoria y construir pensamiento abstracto? 
¿Cuáles son las principales reglas de ortografía de la lengua 
española cuál el mejor modo para interiorizarlas?  
Lecturas: Primera parte RAE la (2010). Ortografía de la lengua 
española.   
 La ciencia del texto, de Teun Van Dijk, Caps. 5.  
 



 
 

Semana 8 
(19 al 24 de 
septiembre) 

8 Epistemología de la ciencia y la contaduría 

Actividades: Debate en clase sobre la contaduría como ciencia y 
sus relaciones con otras disciplinas científica sociales.  
 
Preguntas a resolver: ¿Es la contaduría una disciplina científica? 

 

Lecturas: Bunge Mario (1979): La Ciencia su método y su 
filosofía. Buenos Aires, Edit Siglo XX. (Hay otras versiones). 
Capítulo I. (A cargo del profesor) 
 

 
Semana 9 

(26 de 
septiembre al 
1 de octubre) 

9 Edición de textos  
Actividades: Edición de textos: ortografía, armado textual, nivel 

argumentativo, horizonte ideológico.   
Preguntas a resolver: ¿Establecemos la funcionalidad entre las partes y 

la propuesta del texto?  
Lecturas: El auto de los reyes Magos, Enrique Ferrer-Corredor. Revista 

Folios, UPN. 
 

 
Semana 10 
(3 al 8 de 
octubre) 

10 Tipología textual  
Actividades: Identificación de tipo textual y géneros del discurso. Escribir 

un texto en tres versiones: argumentativo, narrativo y científico, sobre el 

tema de la contaduría y el valor del trabajo (Ver ejemplo en la lectura 

asignada).  
Preguntas a resolver: ¿La tipificación textual implica propuestas 

ideológicas o visiones de mundo?  
Lecturas: Taller literario, Ejercicio 4. Revista Papeles, No 12-

13.  https://revistas.uan.edu.co/index.php/papeles/article/view/312/258 

- La ciencia del texto, Van Dijk, Cap. 5. 
 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

11 Primera entrega de la ponencia (30%)  
Actividades: Presentación oral y escritura de las ponencias  
Preguntas a resolver: ¿Dominamos tiempo, espacio, secuencias con 

armonías y tejido argumentativo en nuestras 
exposiciones? Presentación de un borrador de la ponencia a 

desarrollar (tema, hipótesis, problema y esquema de desarrollo; 

sustentarla oralmente. Se debe entregar con dos días de 

anticipación).  
 
 

 
Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

12  
Retroalimentación de trabajos entregados en la sesión anterior.  

 
Semana 13 

(31 de 
octubre al 5 

13 
 

Errores gramaticales complejos  
Actividades: Errores gramaticales complejos en español.  
Preguntas a resolver: ¿podemos identificar los errores gramaticales 

cuando estos van más allá de la mera superficie?  



 
de 

noviembre) 
Lecturas: 

https://www.rae.es/sites/default/files/Sala_prensa_Dosier_Gramatica_2
009.pdf 
 

 
Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

14 Normas APA  
Actividades: Edición bajo normas APA.  
Preguntas a resolver: ¿cómo presentar un texto académico siguiendo 

normas básicas de APA?  
Lecturas:  Manual de normas APA (séptima edición) 
  
 

 
Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

15  

Segunda entrega y sustentación del artículo (40%)  
 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

16  
Evaluación del curso, retroalimentación final de los artículos. 
Comentarios a la evaluación y calificación del tercer corte y del curso en 
general.  

 
 

6. METODOLOGÍA 
 

 
 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la 
Universidad, así: 
 
 
Primer corte  30% 
 
Segundo corte 30% 
 
Tercer corte  40% 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Primer corte 

 



 

Un parcial formal, presencial, sobre todo lo visto en clase. Incluye un 
punto como adelanto de lo visto en clase. 

 
 

Segundo corte 
 
Un parcial oral (presentación oral y presencial del artículo propuesto 
al comenzar el curso y acompañado por la clase: título, hipótesis de 
trabajo aprobada, objetivos, plan de desarrollo (y referencias a la 
fecha). 
 

Tercer corte: 
 

   Presentación y sustentación del artículo terminado. 
 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

 
BLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

Bibliografía recomendada 

(En cada unidad se ofrecen las lecturas puntuales de cada sesión) 

 
 

 

Bachelard, G. (1987). La formación del espíritu científico. Siglo XXI.  

Baquero J, y Pardo F. (1997). Textos científicos y argumentativos. Una metodología para 

su comprensión y redacción. UNAL.   

https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/anfora/article/view/369/306 

Bunge, M. (2017). Elogio del cientificismo. Peter Schöttler, Dominique Raynaud [y 

otros]; edición e introducción de Gabriel Andrade. Editorial Laetoli. 

Bunge, M. (1997). Ética, ciencia y técnica. Sudamericana. 

Bunge, M. (1974). La ciencia: su método y su filosofía. Siglo XXI.  

 

Gordillo, A. (2017). La escritura científica: una revisión temática. Revista signo y 

pensamiento. 36 (71): 54-66. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8066/IDfa966d6f/NT3?ACC=165&DOC=33
https://publicaciones.autonoma.edu.co/index.php/
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT1?ACC=165&DOC=5
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT1?ACC=165&DOC=5
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT1?ACC=165&DOC=16
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=24


 

Kant, E: (1952): Crítica de la razón pura. Editorial Sopena. 

Habermas, J. (1989). El discurso filosófico de la modernidad; versión castellana de 

Manuel Jiménez Redondo. Taurus. 

Habermas, J. (1974). Theory and practice; translated by John Viertel. 

Beacon Press. 

Habermas, J. (1998). Teoría de la acción comunicativa. Madrid, Ediciones Taurus. 

Habermas, J. (1992). Ciencia y técnica como ideología; traducción de Manuel Jiménez 

Redondo y Manuel Garrido. Tecnos. 

Sheela, P. et al 2016). Scientific Writing Made Easy: A Step‐by‐Step Guide to 

Undergraduate Writing in the Biological Sciences. Bulletin Ecological Society of 

America. 

Van Dijk , T. (1998). Texto y contexto: semántica y pragmática del discurso. Introducción 

de Antonio García Berrio; traducción de Juan Domingo Moyano.  Ediciones 

Cátedra. 

Van Dijk , T. (1992). La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario (con un epílogo 

a la edición castellana del autor); traducción de Sibila Hunzinger; supervisión de 

Roberto Bein. Ediciones Paidós. 

 
 

 
 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=150
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=150
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=191
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=123
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=149
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=149
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=72
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=72
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=73
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=73
http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwo20/O8171/IDdb203c12/NT4?ACC=165&DOC=73

