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C

anon de los 80 libros
Facultad de Contaduría
Pública

Estrategias para discusión de textos
Para la propuesta del canon de los 80 libros disciplinares se
parte del supuesto de cambio en la visión tradicional de la
formación del Contador Público hacia un profesional que se
inserte exitosamente en el nuevo escenario de globalización
económica, de interacción cultural, y de compresión de las
condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad
colombiana.
Estos aspectos se sintetizan en la misión, visión y perfil de
la Facultad, que recogen los aspectos esenciales del PEUL.
En ellos se condensan los fundamentos a partir de los cuales
se generó la discusión sobre los textos, de tal manera, que
permitiese la formación humana y profesional desde el saber
específico de la Contabilidad, concretando el proyecto de
vida en el marco de la Contaduría Pública, con cimiento ético
y sentido social.
Tomando como referencia los criterios definidos por el
Departamento de Formación Lasallista para la selección de
los textos, se propone una serie de reuniones y debates. La
primera de ellas, apunta a la importancia, significación e impacto de la lectura de los 80 libros disciplinares.
En reunión con los coordinadores de área se elabora
el primer borrador de propuesta de textos, éste se lleva a

comentarios y sugerencias de los profesores en cada área,
con lo cual se elabora una lista de más de 120 libros. Con ella
se realiza una nueva reunión de coordinadores de área en
donde se define la pertinencia de cada uno de los textos en
coherencia con los núcleos temáticos de cada área; el listado vuelve a ser discutido por los docentes en donde se define la progresividad de la lectura dependiendo del semestre
para finalmente tener una propuesta de 100 textos que son
revisados en reunión de Decano y Secretarios Académicos
para llegar a la propuesta de los 80 libros disciplinares.

Estrategia pedagógica
Los siguientes criterios sobre la lectura por parte de los
estudiantes, teniendo como supuesto el bajo nivel de lectura y la disponibilidad de tiempo real del estudiante para
la misma.
• En los primeros semestres debe crearse y estimular el hábito de la lectura, para que la lectura cobre sentido y el
estudiante aprenda con pasión.1
1

“adecuando - por ejemplo – los libros y programas escolares para que
estos no resulten “aburridos” o “cansones”. Y termine por llevar al potencial
lector a la conclusión – siniestra - de que “da mas pereza leer un libro que
levantar 100 ladrillos”. Y todo lo que se parezca”. (Bustamante, 06, Pág 136).
Bustamante, Guillermo. El Último Cartucho, aparte sobre “Crónica de Lectura”
Bogota, 2006

• En los primeros semestres debe iniciarse en la reflexión y
análisis de textos, orientados mediante preguntas basados
en la relación Textos – Contextos, que permitan reforzar el
habito de la lectura y adicionalmente su comprensión.
• Desarrollo en los primeros semestre de competencias de
lecto-escritura con sentido crítico.
• La lectura de los textos será progresiva en complejidad a
lo largo del programa debido al hecho creciente, de la
manera como son abordados las temáticas de las asignaturas y de cada una de las áreas del programa, dado que
no todas se encuentran presentes a lo largo de los diez
semestres.
• El compromiso de los profesores de hacer la lectura de
libros, condición básica para orientar las discusiones en la
asignatura y dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes, propuestas durante las discusiones.
Con las anteriores consideraciones se proponen los siguientes mecanismos para el aula teniendo en cuenta que las
asignaturas son distintas en condición teórico – práctica.

• Iniciar las clases con espacio 10 a 15 minutos para hablar
acerca de los textos, lo cual se hace con un comentario
introductorio por parte de un estudiante.
• Debate sobre textos en unas horas específicas programadas previamente, ello concentra la discusión especialmente con temas disciplinares muy específicos.
• Redacción de escritos, modalidad de ensayos, sobre las
lecturas propuestas para cada asignatura; los escritos breves permiten ganar habilidad y calidad en redacción de
textos largos.
• La última semana de clases para realizar la reflexión en torno a las lecturas, con base en compilación de preguntas,
se intentan resolver a la luz de la lecturas de los textos.
• Debates conjuntos con asignaturas del mismo semestre
sobre los textos, especialmente en los primeros cuatro
semestres, garantizando discusiones transdisciplinares.
• Debate con base en núcleos temáticos a partir de V semestre en que las asignaturas son electivas. La efectividad
garantiza afinidad temática por áreas, así como la problematización de determinados aspectos.
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