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RESUMEN 

 

 

La presente investigación emerge en el escenario de la tercera cohorte de 

la Maestría en Gerencia del Talento Humano, como producto de la inquietud 

originada con respecto al papel que juega el ser humano en la gerencia y 

como es abordado el sentido del mismo al interior de los campos 

discursivos, que constituyen el referente conceptual de la Maestría y del 

mundo del trabajo.  

 

Para el presente ejercicio fueron elegidos: la Administración, la Política, la 

Economía y el Desarrollo Humano,  por su recurrencia de aparición en los 

módulos instruccionales y en la literatura complementaria sugerida por los 

docentes de cada módulo. 

 

Asimismo se nutrió de la lectura de clásicos que a pesar de haber postulado 

sus ideas entre las décadas del 40 y el 60 en medio de las grandes 

transformaciones sociales, como las guerras, el mundo del trabajo y por 

consiguiente el rol que ocupaba el ser humano desprovisto de cualidades y 

limitado a un fin pragmático que  aún hoy tienen vigencia. 

 

Esta tesis se divide en tres momentos, el primero de naturaleza teórica 

obedece a la reconstrucción del sentido de lo humano en los campos 

discursivos ya enunciados; el segundo momento está enmarcado por el 

curso  metodológico, que fue realizado mediante matrices de contrastación, 

las cuales representaron los instrumentos que permitieron la descripción y 

despliegue de las categorías arrojadas por el manejo teórico; y un tercer 

momento que consistió en la elaboración de las conclusiones a partir de la 

triangulación de las matrices. 
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