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CIENCIAS HUMANAS II 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

Este curso plantea como 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 implicaciones que, en tal perspectiva, hay una buena idea de lo 
que es un ser humano. Se tratarán temas como el desarrollo del niño y de la inteligencia, elementos 
del psicoanálisis, la construcción del sujeto, la socialización las relaciones interpersonales. 

 
Código: 801168M 
Créditos: Tres (3) 
Tipo de Asignatura: AB: Asignatura Básica 
Componente: CSO: Científico-Social 
Prerrequisito: Ciencias Humanas I (Aprobado) 
Habilitable: Sí 
Validable: No 

 

Justificación 

La cátedra se justifica por situar al estudiante en condición de examinar las ciencias humanas tanto 
en la perspectiva de conocimiento útil para la construcción de la técnica administrativa, y en la 
perspectiva de las ciencias humanas como discursos sociales formativos del homo articulable a la 
organización de negocios. En ambos casos está siempre en juego la responsabilidad del 
administrador con su dignidad, y la propia del personal a su cargo. 

Objetivo General 

El objetivo consiste en situar al estudiante de administración de empresas en condición de 
reflexionar sobre el potencial que portan las ciencias humanas para la construcción de conocimiento 
y prácticas administrativas, como discursos sociales orientados a moldear la mentalidad y el 
comportamiento humano, razón por la que se habrán de examinar tanto desde la perspectiva 
técnica y axiológica. 

Objetivos Específicos 

Se trata de examinar de qué modo la antropología, la lingüística, el psicoanálisis, la economía, la 
sociología, etc., son portadoras de apuestas técnicas y ontológicas axiológicamente examinables. 
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Método Pedagógico  

El curso apela a varios métodos pedagógicos. En primer lugar la cátedra magistral del profesor. En 
segundo lugar, el trabajo e iniciativa de los estudiantes, esto se efectúa bajo tres formas: informes 
de lectura, exposiciones en clase y actividades  de grupos de estudiantes en clase. 
 

Evaluación   

Constará de tres evaluaciones parciales, las tres de igual ponderación. 
 
 

 

CONTENIDO  

Sesión 1: La condición humana y el sentido de la administración I 

Temas: 

La condición humana y el sentido de la administración I 
 
Lecturas Obligatorias: 
 

La filosofía de Nietzsche, Eugen, Fink. 
 
Lecturas Recomendadas: 

Nietzsche, Rudigeer Safransky. 

Sesión 2: La condición humana y el sentido de la administración II 

Temas: 

La condición humana y el sentido de la administración II 
 
Lecturas Obligatorias: 

La filosofía de Nietzsche, Eugen Fink. 

 
Lecturas Recomendadas: 

Nietzsche, Rudigeer Safransky. 
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Sesión 3: Religiosidad y técnica 

Temas: 

Religiosidad y técnica  
 
Lecturas Obligatorias: 

La religión de la tecnología, David F. Noble. 
 
Lecturas Recomendadas: 

La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber. 

Sesión 4: Religiosidad y primeros experimentos administrativos 

Temas: 

Religiosidad y primeros experimentos administrativos (Colombia) 
 
Lecturas Obligatorias: 

 
Ética, trabajo y productividad, Alberto Mayor Mora. 
 
Lecturas Recomendadas: 

La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber. 

Sesión 5: El rol de la administración. La perspectiva antropológica I 

Temas: 

El rol de la administración. La perspectiva antropológica I 
 
Lecturas Obligatorias: 

El coaching ontológico: o una arremetida de gestión totalitaria, Francisco López Gallego. 
 
Lecturas Recomendadas: 

Análisis discursivo de una obra de divulgación de propuestas administrativas: El aspecto humano de 
las empresas Douglas McGregor, Isabel Cristina Gutiérrez Giraldo. 
 

Sesión 6: El rol de la administración. La perspectiva antropológica II 

 
Temas: 

 
El rol de la administración. La perspectiva antropológica II 
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Lecturas Obligatorias: 

El crepúsculo del deber, Gilles Lipovestsky. 
 
Lecturas Recomendadas: 

El trabajo, Dominique Méda. 
 

Sesión 7: El rol de la administración. La perspectiva antropológica III 

 
Temas: 
 
El rol de la administración. La perspectiva antropológica III 
 
Lecturas Obligatorias: 

Las palabras y los gestos en el tejido organizacional, Fernando Cruz  
 
Lecturas Recomendadas: 

Antropología aplicada, George M. Foster. 
 

Sesión 8: El trabajo organizado. La perspectiva económica I 

 
Temas: 

 
El trabajo organizado. La perspectiva económica I 
 
Lecturas Obligatorias: 

De la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Adam Smith. 
 
Lecturas Recomendadas: 

El trabajo, Dominique Méda. 
 

Sesión 9: El trabajo organizado. La perspectiva económica II 

 
Temas: 

 
El trabajo organizado. La perspectiva económica II 
 

Lecturas Obligatorias: 

La acumulación originaria de capital, Carlos Marx. 
 
Lecturas Recomendadas: 

Vida y doctrina de los grandes economistas, Robert L. Heilbroner. 
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Sesión 10: El trabajo organizado. La perspectiva económica III 

 

Temas: 

 
El trabajo organizado. La perspectiva económica III 
 

Lecturas Obligatorias: 

Historia económica de Colombia, José Antonio Ocampo. 
 
Lecturas Recomendadas: 

Manifiesto del partido comunista, K. Marx & F. Engels. 
 

Sesión 11: La empresa moderna. Perspectiva sociológica I 

 
Temas: 

 
La empresa moderna. Perspectiva sociológica I  

Lecturas Obligatorias: 

De lo inhumano y lo humanizable en las relaciones de subordinación, Rafael Carvajal. 
 
Lecturas Recomendadas: 

Las organizaciones y la agonía del occidente moderno, Rafael Carvajal. 
 

Sesión 12: La empresa moderna. Perspectiva sociológica II 

 

Temas: 

 
La empresa moderna. Perspectiva sociológica II  

Lecturas Obligatorias: 

La mirada de Dios, Fernando Escalante. 
 
Lecturas Recomendadas: 

La división del trabajo social, Émile Durkheim. 

 

Sesión 13: Trabajo, administración y cultura moderna I 

 

Temas: 

 
Trabajo, administración y cultura moderna I 
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Lecturas Obligatorias: 

Economía y sociedad, Weber. 
 
Lecturas Recomendadas: 

El crepúsculo del deber, Gilles Lipovestsky. 

 

Sesión 14: Trabajo, administración y cultura moderna II 

 

Temas: 

 
Trabajo, administración y cultura moderna II 
 
Lecturas Obligatorias: 

Economía y sociedad, Weber 
 
Lecturas Recomendadas: 

Sociedad líquida, Bauman 

 

Sesión 15: Trabajo, administración y cultura postmoderna I 

 

Temas: 

 
Trabajo, administración y cultura postmoderna I 
 
Lecturas Obligatorias: 

La condición postmoderna, Francois Lyotard 
 
Lecturas Recomendadas: 

En búsqueda de la excelencia, Peters & Waterman 

 

Sesión 16: Trabajo, administración y cultura postmoderna II 

 

Temas: 
 
Trabajo, administración y cultura postmoderna II 
 
Lecturas Obligatorias: 

Introducción al pensamiento complejo, Edgar Morin 
 
Lecturas Recomendadas: 

El trabajo, Dominique Méda 

 


