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JUSTIFICACIÓN. 
 
La modernidad ha creado una condición de humanidad instrumentalizada que ha hecho 

crisis. De ella ha surgido un interés especial por volver sobre los fundamentos de lo 
humano pero en una perspectiva menos antropocéntrica y más cósmica. Se reconoce 

entonces el proceso evolutivo biológico- espiritual-social y cultural de la humanidad. 
Por ello, se hace pertinente volver la mirada sobre preguntas fundamentales cómo 
¿qué es lo humano? ¿Cuáles son sus cualidades y características en 

contemporaneidad? ¿Cómo nos constituimos como humanos? ¿Cómo se expresa en 
ámbitos específicos? ¿Qué perspectivas teóricas dan explicación de estos procesos?  

 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

1.- Reflexionar sobre nociones y expresiones de las humanidades en el tiempo 
presente.  

 2.- Profundizar teóricamente respecto de la condición humana desde tres expresiones 
contemporánea: Cuerpo, virtualidad, y subjetividad política 
3.- Reconocer la tensión humanización/deshumanización/humanización en el contexto 

colombiano.   
 

OPCIÓN  PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DEL CURSO. 
Construir colectivamente el conocimiento, aprender activamente, asumir autonomía, 

desarrollar el espíritu crítico, realizar aprendizajes contextuados, aprender a pensar, 
enseñar dialógicamente. Estas, entre otras, son características de propuestas 
educativas de las que se derivan opciones pedagógicas  para participar en procesos 

formativos. No son ellas, al momento, propuestas con exclusividad para un nivel 
específico del sistema escolar por lo que pueden ser asumidas en los procesos 

educativos de la educación superior sea en el pregrado o en los postgrados.  
 
Ahora, lo anterior ubicado en perspectiva pedagógica, se enlaza con una mirada 

epistemológica que asume como el conocimiento en humanidades (y dentro de ellas la 
Antropología) no puede ser visto únicamente como una verdad dada por alguien, sino 

que es una construcción colectiva; igual, no es sólo un discurso racional científico, sino 
que es posible abordarlo mediante modalidades narrativas en las cuales el saber se 
resignifica tanto en lo semántico, como en las maneras de asumirlos – no tanto en  

cuanto receptores, sino abriendo el horizonte donde somos sujetos que lo 
construimos-  
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Por lo dicho hasta el momento, la propuesta es implementar una metodología 
dialógica, comunicativa, que tiene su expresión en el seminario taller en tanto opción 

educativa. Este se lleva al plano realizativo mediante: la sugerencia de textos previos 
al seminario ofrecidas por el docente; la lectura de los mismos por parte de los 

participantes - dentro o fuera de la sesión de clases- la exposición primera -a manera 
de motivación a la argumentación- por parte del docente y el 
debate/participativo/argumentado de todos los vinculados al seminario. Se asume, en 

complemento, la opción de partir de la experiencia de los participantes, sus nociones, 
representaciones y vivencias, llevándolo al plano de lo comunicable, de lo categorial y 

de allí a lo teórico conceptual desde referentes teóricos, para volver reflexivamente al 
plano concreto, vivencial, fenomenológico.  
 

EVALUACIÓN.   
Se realizará un proceso de evaluación constante con la entrega de un ensayo. Este se 

presentará en cuatro momentos (cada uno en la última clase del mes) Cada uno 
tendrá un valor igual del 25% al final del semestre se suman las notas parciales 
resultantes en cada mes y se divide por el número de notas existentes, esta será la 

nota final.  
En cada momento de avance del ensayo (colocar título y nombre del autor/estudiante) 

debe argumentar en tres hojas escritas a computador, letra arial 12, interlineado uno 
punto cinco (1.5) márgenes de 2 cm. por cada lado respecto de la siguiente idea 
generadora: 

 
Porqué su vida es, puede, debe ser pensada por las humanidades 

 
Cómo ha ido encontrándose, construyendo su cuerpo, su corporeidad. 
 

De qué maneras usted se relaciona con la virtualidad y cómo esta lo ha ido 
constituyendo. 

 
Cómo desde su condición personal se ha relacionado con la política. 
 

Cada avance debe tener reflexiones desde la vivencia personal, interpretación con 
elementos teóricos propio del tema que se esté presentando, lo que se debe hacer con 

normas técnicas tales como citas y bibliografía. 
 

UNIDAD I. TRANSITO DE HUMANIDADES I A HUMANIDADES II  
 

 Reconstruyendo los saberes que quedaron de humanidades I. 

 Planteamiento del horizonte teórico general para discurrir en humanidades II (El 
manifiesto humanista de Barcelona 2013; El sujeto que deviene pues no ha 

muerto)  
 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 Competencia interpretativa. El estudiante INTERPRETA textos y contextos Desde 

su acción vital de conocimiento 
 

 Competencia de conocimiento. El estudiante asume niveles de CONOCIMIENTO 

sobre la condición de las humanidades en la contemporaneidad. 
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UNIDAD II. EL CUERPO COMO LUGAR DE DISPUTA ENTRE LOS BIOPODERES Y 

LA SUBJETIVIDAD.  
 

 Lugar del cuerpo en la sociedad. 
 Transformaciones simbólico culturales del cuerpo y el sujeto 
 Qué hacer con el cuerpo 

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 Competencia comunicativa. El estudiante inicia procesos de DIÁLOGO 

académico a partir de planteamientos teóricos.  

 
 Competencia argumentativa. El estudiante inicia procesos de ARGUMENTACIÓN 

académico a partir de planteamientos teóricos.  
 
UNIDAD III.- LA VIRTUALIDAD COMO ESPACIO Y DISPOSITIVO PARA LA 

CONSTITUCIÓN DE LO HUMANO POSORGÁNICO. 
  

 Transformaciones de lo humano a partir de la virtualidad.  
 El sujeto cyborg ¿se educa o se fabrica? 
 ¿Es la virtualidad realidad?  

 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 Competencias integradoras. El estudiante ARTICULA los conocimientos, 

argumentos y discursos que hasta el momento ha desarrollado. 

 
UNIDAD IV. LA SUBJETIVIDAD POLÍTICA: OPCIÓN PARA SER A 

CONTRACORRIENTE.  
 La triada persona/sujeto/subjetividad. 
 Ser sujetos con subjetividad para formar (nos) y tras (formarnos) 

 La subjetividad política como opción subversiva frente a lo instituido. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

 Competencia argumentativa. El estudiante presenta procesos de 
ARGUMENTACIÓN académico a partir de planteamientos teóricos.  

 

 Competencias integradoras. El estudiante ARTICULA los conocimientos, 
argumentos y discursos que hasta el momento ha desarrollado. 
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