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IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la asignatura HUMANIDADES II          
Código de la asignatura HM302 

Programa Académico INGENIERÍA DE SISTEMAS  

Créditos académicos 3 

Trabajo semanal del estudiante Docencia directa:  2 Trabajo Independiente: 4 

Trabajo semestral del estudiante 144 

Pre-requisitos HUMANIDADES I 

Co-requisitos  

Departamento oferente SOCIOLOGIA 

Tipo de Asignatura 
Teórico: X Teórico-

Práctico: 
Práctico: 

Naturaleza de la Asignatura 

Habilitable: X No Habilitable: 

Validable: X No Validable: 

Homologable: X No Homologable: 

PRESENTACIÓN 

 
En la era de la comunicación donde prima el estar conectado y el envío de información se 
hace necesario que los profesionales y estudiantes tengan los principios para interpretar y 
procesar la avalancha de información que se encuentra o que les comparten y poder 
convertirla y/o clasificarla como información relevante en el ámbito académico e 
investigativo para compartirla a través de la comunicación.  
 

JUSTIFICACIÓN 

 
La comunicación en el ejercicio académico e investigativo es un punto de alta estima, los 
artículos científicos lo avalan, los poster, los libros, en fin un sin número de posibilidades de 
comunicación de los conocimientos y para ello el estudiante y profesional debe tener 
conceptos y habilidades que le permitan estar inmersos en estos medios.  Estos 
conocimientos son los expuestos a través de esta signatura, buscando formar un 
profesional crítico, comunicativo y totalmente capaz de exponer dando a conocer los 
conocimientos adquiridos y generados durante su quehacer académico. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Promover en el estudiante el desarrollo de una actitud analítica, crítica y valorativa, sobre la 
conformación de los sistemas sociales, sus fundamentos teóricos, la comprensión y el 
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cambio sociocultural. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Identificar y comprender el concepto de estructura social y sus implicaciones en el rol 

y desempeño del individuo como ser social. 
 Analizar, identificar y comprender las teorías sociológicas, clásicas y 

contemporáneas, que permitan una visión integral de la sociedad y sus problemas 
concretos. 

 Fomentar en el estudiante el espíritu investigativo y de participación en la solución de 
conflictos, a través de acciones alternativas y proyectos concretos. 

  

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
Formar en el estudiante el concepto de estructura social mostrando cuales son las 
repercusiones de estas en su entorno. 
 
La investigación como principio fundamental para la resolución de problemas. 
 
Al vivir en un entorno social el estudiante debe analizar y conocer las teorías que permitan 
una visión de la sociedad y sus problemas comunes. 
  

METODOLOGÍA  

 
El proceso metodológico de la asignatura Humanidades en sus dos niveles nos lleva a 
poner en práctica una serie de actividades de tipo individual y grupal que le permiten al 
estudiante tener un cambio de actitud participativa en el discernimiento de la temática. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Dentro de la variedad de técnicas se implementan las siguientes: Ensayo, lecturas 
analíticas, torbellino de ideas panel, simposio, mesa redonda, phillips 666, foro talleres, 
conferencias, conversatorios, ajustando cada técnica al tema a tratar. 
 

CONTENIDO 

 
UNIDAD N°1: 
 LA SOCIEDAD: NUEVOS PARADIGMAS  
- La sociedad: conceptos básicos - clasificación 
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- Estructura social concepto 
- Concepto de infraestructura 
- Concepto de superestructura 
- Estructura social en la perspectiva del estructural funcionalismo 
- Estructura social en la perspectiva del materialismo histórico 
- Estructura ideológica: El Estado 
- Aparatos ideológicos del Estado: familia, escolar, medios de comunicación, iglesia, 
partidos políticos y deportes 
- Clases sociales y estratificación 
- Naturaleza de la estratificación social 
- Estatus, rol y movilidad social 
UNIDAD 2. INSTITUCIONES SOCIALES  
- La Familia. Concepto, Orígenes. 
- Funciones de la Familia 
- Clases de Familia  
- Función de la Educación como institución Social 
- El Problema Socio-Filosófico de los fines de la Educación 
- Influencia de la Sociedad en la Educación  
- La Religión en la Sociedad Moderna 
- Instituciones Políticas 
- Funcionamiento de las instituciones Políticas 
- Instituciones Económicas. 
UNIDAD No. 3 
 PROBLEMÁTICA COLOMBIANA ACTUAL  
• Corrupción política y administrativa  
• Desplazamiento forzado  
• La injusticia social e inequidad de género  
• La tenencia de la tierra en Colombia    
• Los Procesos De Negociación Con Grupos Al Margen  De La Ley 
• Escenarios e imaginarios de paz 
 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación será un proceso permanente, cualitativo e integral aplicando instrumentos y 
medios de evaluación que evidencien los logros, conocimientos y competencias 
desarrollados por el estudiante. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

T. B. Bottmore. La sociología como crítica social.  
A lomo de mula. Alfredo Molano. 
De la habana a la paz. William Ospina.  
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A dios a la farc. Claudia López.  
Ideología y aparatos ideológicos del estado. Louis Althusser.  
Camargo Marina. La sociedad y sus conceptos fundamentales. Richard Gelles.  
El origen de la familia la propiedad privada y el estado. Federico Engel.  
La religión como Opio. Marx. 
La religión como un agente de cambio social.  
Introducción a las ciencias sociales. Mendoza.  
Durkheim, Emilio. Educación y sociología.  
 

 


