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PRESENTACIÓN  

La presente propuesta para la asignatura de Socio-humanística I, tiene como finalidad la 
reflexión especialmente filosófica acerca del hombre y su historicidad, entendido esto como la 
problematización teórica del hombre en cuanto individualidad y en cuanto ser que interactúa, 
se define o moldea a partir de lo social. Dicha asignatura, en última instancia, se constituye en 
motivo para la aproximación de los conceptos y asuntos de la realidad humana desde un 
enfoque filosófico, antropológico y sociológico.  
 

JUSTIFICACIÓN  

La pertinencia de la presente propuesta estriba en la posibilidad de enriquecer los procesos 
formativos en lo concerniente al desarrollo de un pensamiento crítico, el cual implica el 
reconocimiento de espacios y tiempos que exceden, pero que a la vez determinan el espacio 
del desempeño profesional. En otras palabras, es válida su ejecución por cuanto su búsqueda 
se centra en sugerir la necesidad de pensar el mundo social, político, cultural, etc., que define 
la existencia humana.  
 

COMPETENCIAS  

Las principales capacidades a desarrollar son las siguientes: 
 La capacidad interpretativa en lo concerniente a la reconstrucción de significados y 

argumentos de textos filosóficos, antropológicos, históricos, sociológicos, etc.  
 La capacidad argumentativa en lo referente a la construcción de razones e ideas con 

carácter de validez, tanto a nivel oral como escrito. 
 La capacidad deliberativa en lo que toca al reconocimiento de la diferencia sobre ideas, 

caracteres, percepciones, etc., a través de un diálogo razonado y tolerante.  
  



MACROPROCESO: DOCENCIA 
PROCESO: LINEAMIENTOS CURRICULARES 

PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCOOSS    

 

 

Código: D-LC-P02-F01 Versión: 03 Página 2 de  4 

 

METODOLOGÍA  

Los principales esquemas de trabajo son: 
 
 Las técnicas grupales tales como la mesa redonda, el Phillips 6:6, el cineforo, el cara a cara, 

entre otras.  
 La realización de talleres o cuestionarios a través de preguntas clave de lecturas 

anteriormente fijadas.  
 La aplicación de evaluaciones acerca de lecturas previamente sugeridas.  
 La escritura de reseñas, ensayos, resúmenes, meditaciones, etc.  
 

INVESTIGACIÓN  

La profundización en ciertos asuntos del programa puede generar procesos de investigación 
desde la posibilidad de formular problemas acerca de la realidad sociopolítica en Colombia.  
 
A este respecto, tanto los temas específicos como las lecturas sugeridas, pueden vincularse a la 
generación de propuestas en el marco de grupos investigativos como el de conflictos sociales 
en el Siglo XX de la Escuela de Ciencias Sociales.  
 

MEDIOS AUDIOVISUALES  

Principalmente los medios de este tipo que harán parte esencial de este programa son películas 
de corte histórico o de temas afines a los contenidos de la propuesta en mención.  
 

EVALUACIÓN  

EVALUACIÓN COLECTIVA  

 
Estará enfocada en las sustentaciones de textos o de material audiovisual acordado con 
anterioridad.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL  

 
Basada en evaluaciones periódicas (una o dos por porcentaje) sobre los textos previamente 
sugeridos.   
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS  

 
     CONCEPTUALIZACIONES ACERCA DE LO HUMANO   
 Teorizaciones sobre el hombre, la cultura y la realidad social: concepciones antropológicas 

antiguas (Grecia-Roma), medievales, modernas y contemporáneas 
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 Las dimensiones de lo humano: planteamientos acerca de la dualidad y la multiplicidad; la 
individualidad en lo social; la razón y los afectos; la determinación o la voluntad libre 
(Platón, Foucault, Nietzsche, Schopenhauer, Scheler, Camus, Sartre, entre otros.) 

 
EL HOMBRE DESDE EL PRISMA DE LA LITERATURA  

 El hombre desde la poesía y la novela: Catulo, Petrarca, Soljenitsin, Whitman, Hermann 
Hesse, Sartre, entre otros.  

  

LECTURAS MÍNIMAS  

 Albert Camus. El mito de Sísifo.  
 Manuel García Morente. Ensayo sobre la vida privada 
 Nietzsche. Humano demasiado humano. Selección de fragmentos. 
 Nietzsche. Así hablaba Zaratustra.  

 Arthur Schopenhauer. El amor, las mujeres y la muerte. Apartado: los dolores del mundo. 
 Revista cuestiones de filosofía UPTC. Número 5, 7, 8.  
 Sartre. El existencialismo Es un humanismo. 
 Kant. Filosofía de la historia.  
 George Duby. Historia de la vida privada. Tomo I, II y V (selección). 
 Julián Marías. La filosofía en sus textos. Tomo III (Scheler y Cassirer) 
 Hermann Hesse. El lobo estepario.  
 Michel Foucault. Vigilar y castigar.  
 Alexander Soljenitsin. Un día de la vida de Iván Denísovich.  
 Walt Whitman. Canto a mi mismo. 
 Clifford Geertz. Ensayo sobre la cultura.  
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