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1. JUSTIFICACIÓN CURSO
Etimológicamente la palabra Antropología se deriva de la raíz griega anthropo hombre y
de la terminación logia ciencia. Según su sentido literal, la antropología es la ciencia que
estudia al hombre. Sin embargo, es bien sabido que la antropología no es la única
ciencia que se dedica al estudio del hombre. Saberes como la biología, la psicología, la
historia, la sociología, el psicoanálisis, la etología, entre otros, dedican sus esfuerzos a
la comprensión del ser humano desde los objetos que cada uno se traza. De este modo,
la definición inicial que damos, podría ser cierta, sólo en el sentido de que la
antropología puede ser, en efecto, la más amplia de las ciencias que estudian al
hombre. Uno de los rasgos más generales y característicos de la antropología es que,
más que estudiar al hombre como individuo, se ha ocupado de su estudio en sociedad,
analizando la diversidad socio cultural: lejana y próxima. Su trabajo se centra en un
análisis interpretativo-comprensivo de contextos determinados, mediante las
descripciones de los etnógrafos. El problema central de la antropología ha sido pues el
estudio del hombre en tanto miembro de una cultura, capaz de pensar, crear, socializar
y transformar su mundo. Puede decirse que la antropología se aleja cada vez más de la
preocupación exclusiva por los terrenos exóticos o vírgenes, y en los últimos años
dedica gran parte de sus esfuerzos en la aplicación de su método y técnicas de
investigación a contextos cercanos y familiares, como: la ciudad, la vida cotidiana, los
grupos, las organizaciones, etc. Así, la investigación antropológica se ocupa,
especialmente en la contemporaneidad, del sentido del otro, en sus diversos espacios.
Las sociedades contemporáneas, con su ritmo cada vez más acelerado, especialmente
concentradas en la era del exceso y el acceso (exceso de tiempo, espacio y acceso de
objetos materiales producto del capitalismo), reclaman una mirada antropológica, es
decir, un análisis comprensivo renovado y actualizado sobre el problema de la alteridad.
Quizás el mayor aporte de la antropología a las ciencias sociales y humanas es la
construcción del método etnográfico. Dicho método se caracteriza por un ejercicio
permanente de observación en donde la permeación y el intercambio entre observador y
observado dan lugar a una interrelación con el otro. El presente curso pretende,
mediante la dialéctica entre teoría y practica del método etnográfico, la revisión crítica
del concepto de Cultura y de las prácticas administrativas alrededor del tema "culturas
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organizacionales", y que el estudiante adquiera elementos que permitan evaluar
analíticamente las prácticas de intervención cultural en las organizaciones. Mediante el
ejercicio etnográfico propuesto para llevar a cabo durante la asignatura, el estudiante
podrá conocer de primera mano qué piensan, qué sienten y cómo interactuan los
diferentes actores involucrados en estas prácticas. Para finalizar, diremos que las
organizaciones son el "instrumento" por excelencia de las tareas sociales. Por lo tanto
se pretende, en términos generales, que el saber metodológico de la antropología se
convierta en un medio para la observación, comprensión y reflexión analítica del
quehacer organizacional, no sólo en términos de abstraer sus reglas y normas, sino
también, aprendiendo a describir sus "valores" y prácticas.
2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
2.1.

Analizar problemáticas modernas y contemporáneas del trabajo en la sociedad
occidental, desde ciencias sociales y humanas como filosofía, antropología, historia,
sociología y psicología.

2.2.

Analizar diversos contextos históricos, económicos, culturales y organizacionales del
trabajo en la sociedad occidental con miras a ampliar la comprensión de sus
transformaciones contemporáneas.

2.3.

Comprender diversos enfoques disciplinares sobre el trabajo, el hombre y las
organizaciones que aporten elementos teóricos y conceptuales para la reflexión
crítica de la disciplina administrativa y de la gestión humana, en particular.

3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS
3.1.

3.2.

3.3.

SESIÓN 1. Mirada antropológica: Sociedades preâmodernas: sociedades sin trabajo.
3.1.1.

Introducción al curso y presentación del programa.

3.1.2.

Presentación: El trabajo como problema de las ciencias sociales y humanas.

3.1.3.

Exposición sobre el tema.

SESIÓN 2. Mirada Histórica: La invención del trabajo en la sociedad moderna
capitalista: Trabajo abstracto, trabajo subordinado.
3.2.1.

Exposición sobre el tema

3.2.2.

Discusión acerca de lo expuesto y acerca de lectura previa

SESIÓN 3. Conformación histórica de la Administración: fábrica, dirección y trabajo
disciplinado.
3.3.1.

Exposición sobre el tema
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3.3.2.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Discusión acerca de lo expuesto y de lectura previa

SESIÓN 4. El trabajo para la Psicología Industrial y la Salud Ocupacional.
3.4.1.

Exposición sobre el tema

3.4.2.

Discusión acerca de lo expuesto y de lectura previa

3.4.3.

Evaluación de Documento y discusión colectiva

SESIÓN 5. Trabajo, sujeto y organización en las teorías de la Administración.
3.5.1.

Exposición sobre el tema

3.5.2.

Discusión acerca de lo expuesto y de lectura previa

SESIÓN 6. El contexto regional. Mentalidad empresarial, trabajo e inicios de la
Administración moderna en Antioquia.
3.6.1.

Exposición sobre el tema

3.6.2.

Discusión acerca de lo expuesto y de lectura previa

3.6.3.

Evaluación de Documento: MARÍN IDÁRRAGA, Diego Armando. “El sujeto
humano en la Administración: Una mirada crítica”, en: Cuadernos de
Administración. Bogotá, 19 (32), julio-diciembre de 2006, pp. 135-156.

SESIÓN 7. Escenarios y problemáticas del trabajo en la sociedad contemporánea I
3.7.1.

Exposición sobre el tema

3.7.2.

Discusión acerca de lo expuesto y de lectura previa

SESIÓN 8. Escenarios y problemáticas del trabajo en la sociedad contemporánea II
3.8.1.

3.8.2.

Evaluación escrita sobre dos documentos
3.8.1.1.

LEâGOFF, JeanâPierre. La barbarie edulcorada. La modernización
ciega de las empresas y la escuela. Argentina, Buenos Aires, 2009.
Introducción y Capítulo: I. Modernizar a cualquier precio, pp. 9-52.

3.8.1.2.

SENNET, Richard. La corrosión del carácter: Las consecuencias
personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona,
Anagrama, 2000. Prólogo y Capítulo 1: A la deriva, pp. 9-31.

Discusión colectiva de la evaluación escrita.

4. EVALUACIÓN
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4.1.

Durante dos sesiones habrá eventos evaluativos, consistentes en la escritura de un
informe de lectura o reflexión de entre tres y cuatro páginas, tamaño carta (letra Arial
12 a espacio y medio), donde el estudiante responda unas preguntas básicas sobre
uno o varios textos previamente leídos y trabajados en clase. Para ello el estudiante
tendrá a la mano los textos requeridos y que son objeto de evaluación, y ésta podrá
ser en parejas. Cada evaluación tendrá un valor del 20%. En lo posible, los textos
escritos por los estudiantes serán objeto de discusión y socialización durante la
clase.

4.2.

Debido al carácter dialógico del curso la participación de los estudiantes será
considerada con un valor del 30% para la evaluación, y ello supone que el estudiante
interviene y participa en las discusiones tomando como base una lectura seria y
juiciosa de los textos, aspirando a construir argumentos válidos, coherentes y sólidos.

4.3.

En la última clase del curso los estudiantes harán una reflexión escrita que considere
las categorías de: Administración, Trabajo, Hombre y Organización. Se trata de
reflexionar acerca de los aportes del curso para la labor y la práctica profesional de
los estudiantes en las organizaciones y de identificar las características del trabajo en
la sociedad moderna y sus transformaciones en la época contemporánea. El texto
podrá tener una extensión mínima de cuatro páginas y máximo de cinco, tamaño
carta, a espacio y medio, fuente Arial 12. Para este trabajo el estudiante podrá
consultar los textos impresos trabajados durante las clases. Valor: 30%.
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