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INTRODUCCIÓN: 
 

Es Este seminario tiene como propósito la fundamentación interdisciplinaria de las Ciencias 
Humanas, haciendo un balance de lo que somos como especie (perspectiva filogenética) y 
como individuo único (perspectiva ontogenética). Esta doble perspectiva permite presentar en 
un orden lógico las dimensiones biológica, neurológica, lingüística, psicológica, social, 
antropológica e ideológica del hombre y mostrar las interacciones que existen entre ellas con la 
gestión organizacional. De esta forma la fundamentación humanística de profesionales que 
tendrán las organizaciones, será un espacio de reflexión, análisis y explicación como espacio 
de desempeño y realización, donde cada ser humano tiene componentes biológicos, psíquicos 
y sociales que interactúan continuamente. Cada vez que sea posible se apreciarán las 
implicaciones prácticas y éticas que tienen estos conocimientos para un administrador. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la administración son las organizaciones 
compuestas por seres humanos, la concepción moderna de lo que es la vida de las personas 
en la organización ha marcado la pauta en el análisis organizacional teniendo en cuenta su 
aspecto “inhumano”, llevando a que las organizaciones sean vistas como “cárceles” o “clínicas 
siquiátricas” donde en algunas se aplican valores y principios arbitrarios por sus directivas en 
su interrelación con sus colaboradores, generando comportamientos contrarios al desarrollo de 
un adecuado clima organizacional y repercutiendo en su productividad.   
 
De otra parte, la interpretación de las ciencias humanas obedece a una orientación "crítico 
interpretativa", es decir, que realiza una revisión crítica de la teoría organizacional y 
administrativa tradicional y promueve una visión comprensiva del hombre y sus sociedades 
como alternativa al enfoque exclusivamente "normativo" o "instrumental" de la administración 
clásica. Finalmente, no sobra señalar que se trata de una iniciación en disciplinas en pleno 
desarrollo que conciernen al hombre y su entorno social y organizacional. 
 
Se cuenta con la premisa que un buen administrador es una persona que sabe manejar el 
«gobierno de las personas» a la altura del grado de sofisticación logrado por la «administración 
de las cosas». Esta posición tiene como implicación que, en tal perspectiva, hay que tener una 
buena idea de lo que es un ser humano.     

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo General: 
 
Apropiar los principios interdisciplinarios básicos de las Ciencias Humanas intentando hacer un 
balance de lo que somos como especie humana (perspectiva filogenética) y como individuo 
único (perspectiva ontogenética), permitiendo presentar en un orden lógico las dimensiones 
biológica, neurológica, lingüística, psicológica, social, antropológica e ideológica del hombre y 
mostrar las interacciones que existen entre ellas con la gestión organizacional. 
 
Objetivo Específicos: 



 
1. Familiarizar del universo conceptual de las ciencias humanas y sus principales 
problemas en el contexto organizacional con los asuntos administrativos que puedan derivarse 
de su comportamiento. 
 
2. Suministrar las principales herramientas de análisis que utilizan los hombres de ciencia 
en su respectiva disciplina y reflexionar sobre los problemas epistemológicos que ello genera. 
 
3. Examinar en qué medida las prácticas de gestión en las organizaciones están de 
acuerdo con los desarrollos teóricos de las Ciencias Humanas estudiadas. 
 
4. Desarrollar una perspectiva “crítico interpretativa” de las aplicaciones administrativas y 
organizacionales, promoviendo una visión comprensiva del hombre. 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 
 
1. DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA Y LA GESTIÓN A LA ANTROPOLOGÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN. 
1.1  INTERDISCIPLNARIEDAD 
1.1.1  Gusdorf, Borrero y Chanlat 
1.2  TRANSDISCIPLINARIEDAD 
1.2.1  Mc Neef. 
 
2.  UNA PERSPECTIVA DUAL 
2.1 Filogénesis  
2.2  Ontogénesis. 
  
3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 
3.1  Especificidades del hombre 
3.2  Diferencias del hombre con respecto a los demás seres vivos 
 
4.  ELEMENTOS DE GENETICA 
  
5. EL CEREBRO 
5.1  Fisiología  del Cerebro 
5.2  Fenómenos psíquicos 
5.3 Funcionamiento del sistema nervioso central, y la relación “sistema nervioso-entorno”. 
  
6.  RELACION SISTEMA NERVIOSO-MEDIO  
6.1  Excitación - Inhibición  
 
7.  LA ETOLOGÍA 
7.1  El comportamiento de los animales  
 
8.  EL LENGUAJE 
8.1  La Lingüística Estructural 
8.1.1  Lingüística Estructural y su importancia en el estudio del lenguaje. 
8.2  La Gramática Transformacional 
8.3  La gramática transformacional y su importancia en el estudio del lenguaje. 
 
9. LENGUAJE, LA PALABRA, LAS REPRESENTACIONES Y LA HIPÓTESIS SAPIR- WHORF 
9.1  Principios generales del lenguaje, la palabra y las representaciones  
9.2  Importancia en la vida social y personal y sobre el habla y la vida organizacional. 
9.3  La Palabra  
9.3.1  Discusión de las implicaciones de sus planteamientos sobre el individuo y su 
comportamiento, la organización y su administración y la sociedad y su gobernabilidad. 
9.3.2  Lenguaje y Administración 
9.3.3 Principios generales de la lingüística y su importancia en la vida social y personal y sobre 
el habla y la vida organizacional. 
 



10.  EL DESARROLLO DEL NIÑO Y LA INTELIGENCIA 
10.1  Desarrollo del Sistema Nervioso 
10.2  Etapas del Desarrollo Humano 
 
11. ELEMENTOS DEL PSICOANALISIS 
 
12. LA CONSTRUCCION DEL SUJETO 
 
13. LA SOCIALIZACION 
   
14 .  LA ANTROPOLOGIA 
14.1  Estructura antropológica del imaginario 
14.1  Representaciones sociales colectivas 
14.2  Ideología de las tres funciones 
 
15. PRINCIPALES IDEOLOGIAS DEL CONCEPTO DE HOMBRE 
15.1  La idea del hombre y la historia (Scheler) 
15.2  Nueva ontología y nueva antropología (Hartmann) 
15.3  Las evidencias de la evolución (Rogers & Byers) 
15.4  Tótem y tabú (Freud) 
15.5  Sobre naturaleza y cultura (Levi-Strauss) 
15.6  Signo, significante y significado (Saussure) 
15.7  La dirección, una ética de la palabra (Chanlat y Bedard)  
15.8  La emergencia del individuo (Duby) 
15.9  El individuo en la ciudad (Vernand) 
15.10  Las fuentes del yo (Taylor) 
15.11  El malestar en la Cultura (Freud) 
15.12 La humanidad perdida:  Quien es mi semejante?  
15.11  Los Actos inhumanos en la cultura y en las organizaciones (Cruz Kronfly)   

 
COMPETENCIAS: 
 
1) Tomar conciencia de capacidades interdisciplinarias para interpretar la perspectiva 

filogenético y ontogenética del hombre como ser vivo. 
 
2) Desarrollar habilidades para aplicar el contexto de las ciencias humanas en las 

organizaciones. 
 
3) Desarrollar la capacidad de analizar las organizaciones desde una perspectiva “crítico 

interpretativa” de la teoría organizacional 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y CONTEXTO DE FORMACIÓN: 
 
Contexto de Formación:   Hace referencia al ambiente de aprendizaje 
    Organización de actividades académicas 
    Método 
 
Seminario Alemán: método de estudio, en el que grupos de personas de 4 a 6 integrantes, 
desarrollan un tema específico. Un grupo será el relator, otro el correlator y un último grupo 
será el de protocolo. Luego se realizará un debate y se hará la calificación. 
 
¿Qué es el seminario investigativo (SI) o seminario alemán?  
 
El SI es una actividad académica que tuvo su origen en Alemania a finales del siglo XVIII. Lo 
inventaron los académicos para sustituir la palabra cátedra y para demostrar que es posible 
unir la investigación y la docencia, a  fin de que se complementen.  
 
En el SI un grupo de personas se reúne para conversar sobre un tema específico (motivo del 
encuentro) y para compartir los logros, aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la 
investigación.  



 
Con el fin de que se pueda ejercer la actividad científica independientemente, el Seminario 
contribuye al desarrollo de las cualidades de la personalidad tales como: capacidades para 
percibir y reconocer lo esencial, comparar, valorar, ordenar, definir, fundamentar, probar, 
refutar, concluir, aplicar, analizar, sintetizar, incluir, deducir e identificar problemas.  
 
El Seminario Investigativo es un grupo de personas que, dirigidas por alguien, se 
intercomunican:  
• Exponiendo (la Relatoría) un tema específico.  
• Complementándolo. Evaluándolo (la Correlatoría)  
• Aportando entre todos (la Discusión)  
• Sacando conclusiones y planteando nuevos interrogantes, permitiendo que todo ello quede en 
la Memoria Escrita (el Protocolo).  
 
Por lo tanto, la organización fundamental del Seminario girará en torno a: el Tema, la Relatoría, 
la Correlatoría, el Protocolo y la Discusión, aspectos que realizarán el Director (coordinador), el 
Relator, el Correlator, el Protocolante y los Participantes, durante la sesión del Seminario 
Investigativo.  
 
En el Seminario se siembran ideas. Es una siembra en que todos son sembradores y todos 
recogerán frutos. Por eso el Seminario Investigativo quiso superar la cátedra en que sólo el 
profesor siembra y los estudiantes pueden recoger solamente lo sembrado por aquél. En el 
Seminario, en definitiva, no tanto busca enseñar cosas sino más bien enseñar a aprender.  
 
Para cada sesión se entregará con suficiente antelación material de lectura con base en los 
cuales los estudiantes deberán responder un cuestionario.   
Igualmente se realizarán talleres con el objeto de discutir, de manera colectiva, los textos 
presentados. 
Los estudiantes harán un trabajo final de aplicación de epistemología en ciencias sociales. 
Este curso se ofrece en la modalidad de seminario alemán de discusión haciendo énfasis en la 
asimilación de los conceptos y sus implicaciones para la sociedad, la organización y las 
personas. Cada sesión consta de: 
 
1. Al inicio de cada sesión se realizará un quiz o taller sobre algún aspecto de las lecturas 
obligatorias. 
2. Luego se hará la discusión  de los temas propuestos en las lecturas obligatorias, a 
partir de los informes de lectura elaborados individualmente. 
3. Después de la pausa se realizará una (1) presentación (15 minutos) de alguna de las 
lecturas recomendadas. El expositor será un estudiante seleccionado previamente. La 
presentación debe resaltar el aporte del autor. El estudiante que presente una lectura, debe 
entregar a cada uno de los participantes una guía pedagógica de su presentación (resumen, 
fotocopia de los acetatos, etc.).  La presentación será evaluada por los propios participantes 
considerando factores tales como calidad  y claridad de la presentación y de la información, 
manejo del tema y de las ayudas didácticas. 
4. En la parte final de cada sesión se tiene previsto hacer la síntesis de la discusión, 
siguiendo el hilo conductor del curso y reflexionando sobre: ¿En qué medida las practicas de 
gestión en las organizaciones están de acuerdo con los desarrollos teóricos de las Ciencias 
Humanas estudiadas ? 

 
ESTRUCTURA DEL TRABAJO PRESENCIAL E INDEPENDIENTE: 
La metodología de créditos representa la labor en el aula y la realización de tareas por fuera 
del aula de clase como trabajo autónomo, representando dos veces la duración del tiempo en 
el aula. 
 

El   Trabajo autónomo lo realiza el estudiante fundamentado en el desarrollo teórico y práctico en el 
aula, para enriquecer el análisis, explicación, interpretación y comprensión de la temática 
abordada en investigación, bien sea realizando trabajo de campo o analizando la información 
recolectada. 



 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación en el aula tendrá en cuenta el trabajo en el aula y el trabajo autónomo, 
evaluando el desempeño, los talleres y las exposiciones 
 
Trabajos de lectura con ensayo y/o cuestionario:  50% 
Talleres de aplicación:  20% 
Trabajo final: 30% 
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