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CIENCIAS HUMANAS I 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Es una asignatura de naturaleza teórica que proporciona al estudiante  fundamentos que le 
permiten reflexionar acerca de la condición humana y su relación con la práctica y el saber 
administrativo, como aporte a la comprensión del funcionamiento de la realidad empresarial, para lo 
cual se usan las perspectivas de las ciencias humanas, principalmente la biología humana, la 
sicología, la lingüística y las ciencias económicas.  

Código: 801160M 
Créditos: Tres (3) 
Tipo de Asignatura: AP: Asignatura de la Profesión 
Componente: HUM: Humanístico 
Prerrequisito: Ninguno 
Habilitable: Sí 
Validable: No 

 

Justificación 

Somos seres de la especie humana, tenemos uso de razón y nos consideramos inteligentes, pero 
aún así nuestra idea de lo que en realidad somos no es transparente. Quizás la realidad existente 
más compleja es la realidad humana.  
 
Y es el hombre el encargado de definirse él mismo. No es lo mismo lo que en realidad somos que lo 
que deseamos o creemos ser. Desde el punto de vista racional e inteligente, el ideal sería que 
fuéramos capaces de utilizar las ciencias humanas y sus desarrollos, para ponerlos al servicio de 
entender lo que somos.  
 
Pero esto no es lo que ordinariamente sucede. Es demasiado difícil para el ser humano admitir 
aquello que las ciencias humanas concluyen acerca de la condición humana. Existen obstáculos 
epistemológicos al respecto. Por eso, más bien, los seres humanos suelen preferir una idea del 
hombre que le hable al oído sobre lo que desea ser y que tenga para él una alta carga de 
consolación. Pero las ciencias humanas no siempre concluyen “bellezas”, sobre el ser humano, sino 
más bien desarrollan y ponen a prueba conceptos un poco fuertes, realistas y fundamentados, 
muchos de ellos provistos de una muy aguda capacidad de disolver las idealidades sin fundamento, 
tanto como los prejuicios ideológicos anclados en la tradición. La tarea de las ciencias humanas no 
puede ser otra que ayudar a aclarar, de manera racional e inteligente, la “verdad” sobre la condición 
humana, a todo costo.  
 
Cruz Kronfly (2005) plantea que las ciencias humanas y sociales tienen como encargo conducir a la 
reflexión administrativa y organizacional, de tal manera que el conocimiento respecto a la condición 
y complejidad humana arroje conocimiento acerca de cómo éstas se expresan en el trabajo y en las 
organizaciones productivas. 
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Desde las ciencias humanas y sociales se posibilita re-pensar el mundo administrativo aceptando el 
reto del respeto a la dignidad humana y la conciencia del fracaso histórico de los paradigmas 
humanistas. 

Objetivo General 

Introducir al estudiante en los principios fundamentales que las ciencias humanas proponen para 
definir cultura y humanidad como base para la comprensión del Ser Humano en sus diversos 
contextos. 

Objetivos Específicos 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:  
 

 Identificar y comprender la distinción entre naturaleza y cultura como principio de 
comprensión de lo humano  

 Comprender el carácter consustancial del factor lingüístico en la distinción de lo humano 
y sus implicaciones en su desarrollo.  

 Reconocer el aspecto de la gregariedad como un fenómeno ligado al desarrollo humano  

 Observar la mutua implicación de la cultura, el lenguaje y el hombre  
 

Método Pedagógico  

Es un curso teórico donde el estudiante adquiere conceptos fundamentales para la 
comprensión de la condición humana, con el fin de visualizarlos sobre situaciones cotidianas, a 
través de exposiciones magistrales del profesor.  
El curso posee un carácter participativo de los estudiantes, mediante la reflexión y discusión de 
los temas a través de la realización de las lecturas asignadas. 
Así mismo los estudiantes realizarán y presentarán relatorías escritas de las lecturas 
obligatorias. 
 

Evaluación   

 25% Talleres en clase 

 50% Relatorías de las lecturas obligatorias 

 25% Trabajo final 
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 Clifford, Geers: El impacto de la cultura en el concepto del hombre. En la interpretación de 
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 Cruz Kronfly, Fernando: Los actos inhumanos en la cultura y en las organizaciones: edición 
en borrador en fotocopia, Universidad del Valle, Grupo de Humanismo y Gestión, 2.001. 
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Aires, 1.959.  
 
 
 

CONTENIDO  

Unidad 1: El largo camino hacia el hombre 

Temas: 

 La idea del hombre a lo largo de la historia 

 El hombre y el mundo biológico 
 

Lecturas Obligatorias: 

 Rogers Speed J., Hubbell Theodore H. y Byers Francis: El Hombre y el mundo biológico, 
Librería Hachette S.A., Buenos Aires, 1.946.  
 

Unidad 2: Naturaleza y cultura 

Temas: 

 La relación de tensión y conflicto entre naturaleza y cultura 

Lecturas Obligatorias: 

 Freud, Sigmund: Totem y Tabú, en cualquier edición.  

 
Lecturas Recomendadas: 

 Levi-Strauss, Claude: Las estructuras elementales del parentesco, Paidos, Buenos Aires, 
1.968.  
 

Unidad 3: Sobre la emergencia del sentido 

Temas: 

 El nacimiento del sentido 

 El hombre y la muerte 
 
Lecturas Recomendadas: 

 Cyrulnick, Boris. El nacimiento del sentido. Traducido por Ximena Samson y Anthony 
Samson. Instituto de Psicología, Universidad del Valle. Publicación no comercial de uso 
restringido. Cali 1996 
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 Morin. Edgar. El hombre y la muerte. Editorial Kairos. Barcelona, 1994 

Unidad 4: El hombre y el lenguaje 

Temas: 

 El lenguaje como distinción de lo humano 

Lecturas Obligatorias: 

 Benveniste, Émile: Problemas de lingüística general, siglo XXI Editores, 1971, Capítulo II, 
parte V Comunicación y lenguaje humano 
 

Lecturas Recomendadas: 

 Benveniste, Émile: Problemas de lingüística general, siglo XXI Editores, 1.971, Capítulo V, 
parte XIV La naturaleza de los pronombres y parte XV De la subjetividad en el lenguaje 

 

Unidad 5: Economía y Cultura en las sociedades primitivas 

Temas: 

 El hombre y su medio natural 

 El hombre y el trabajo 
 

Lecturas Obligatorias: 

 Mandel, Ernest: Tratado de Economía, Ediciones Era, 1.969, Capítulos I y II 
 

 


