
 

 
1. INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

Periodo académico: 2018-A  
Escuela profesional: Sociología 
Código de la 
asignatura: 

1304147  

Nombre de la 
asignatura: 

Seminario de Sociología 2 

Semestre: VII  
Características: Semestral  

Duración: 17 semanas  

Número de horas Teóricas:  
 Practicas:  

 Seminarios:  4 (Cuatro) 
 Laboratorio:  

 
Teórico-
practico:  

Número de Créditos: 6 (Seis)  
Prerrequisitos:   

 
 
2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Docente 
Grado 

académico 
Dpto. 

Académico 
Total de 

horas 
Horario/actividad 

Mario Gustavo 
Berrios Espezúa 

Magíster 
Sociología, 
Turismo y 
Hotelería 

4 horas 
 

 
3. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN): 

En este seminario se discutirán los principales aportes conceptuales y empíricos 
relacionados con el análisis de las diversas formas de estratificación en las 
sociedades contemporáneas y su relación con instituciones económicas, políticas 
y sociales. Nos concentraremos inicialmente en señalar cuáles son las 
dimensiones de la estratificación social y los vínculos entre ellas. Luego se 
abordarán temas específicos tales como la discusión teórica y metodológica sobre 
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las clases sociales, las nociones de prestigio y status social, los diferentes tipos de 
movilidad social y los procesos de formación y reproducción de las clases, los 
vínculos entre clases sociales, política y cultura.  

 
4. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA: 

 
Al término de la asignatura el estudiante habrá alcanzado las siguientes 

competencias:   

a) Comprende las ideas centrales y proposiciones de la estratificación y 
teoría de clases sociales a través de la aplicación de diversas técnicas que 
favorecen el análisis y discusión de los textos seleccionados, respetando la 
opinión de sus compañeros, mostrando interés, actitud crítica, reflexiva y 
propositiva; de la misma manera que cumpliendo las normas del curso y 
mostrando responsabilidad, rigor académico y comportamiento ético.  

b) Identifica las ideas centrales y proposiciones de los principales modelos 
teóricos contemporáneos de análisis de clases sociales a través de la 
lectura de textos seleccionados y la elaboración de esquemas, respetando 
la opinión de sus compañeros, mostrando interés, actitud crítica, reflexiva 
y propositiva; de la misma manera que cumpliendo las normas del curso y 
mostrando responsabilidad, rigor académico y comportamiento ético.  

c) Informa los principales resultados de su investigación sobre estratificación 
y clases sociales a través de un artículo científico, una ponencia o un cartel 
académico, respetando la opinión de sus compañeros, mostrando interés, 
actitud crítica, reflexiva y propositiva; de la misma manera que 
cumpliendo las normas del curso y mostrando responsabilidad, rigor 
académico y comportamiento ético. 

 
5. CONTENIDOS:  

PRIMERA UNIDAD: ESTRATIFICACIÓN Y CLASES SOCIALES 
 Clase inaugural, lineamientos generales, prueba de entrada o diagnóstica. 
 Sociología de la estratificación y la desigualdad. 
 Clases Sociales. 
 Debate sobre las clases sociales. 
 
SEGUNDA UNIDAD: MODELOS TEÓRICOS CONTEMPORÁNEOS DE 
ANÁLISIS DE CLASES SOCIALES  
 Análisis de clases neomarxista. 
 Análisis de clases neoweberiano. 
 Estudio comparativo. 
 
TERCERA UNIDAD: METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE CLASES 
 Ejemplos de casos concretos de análisis de clases. 
 Elaboración de informes finales. 
 Presentación de trabajos. 
 



6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 
6.1. Métodos:  

 Método de elaboración conjunta en los seminarios y en la elaboración 
de la investigación. 

 Método del trabajo independiente para la elaboración de los informes 
de lectura. 

 
6.2. Medios:  

 Material de lectura 
 Pizarrón 
 Plumones 
 Cañón multimedia 

 Laptop 
 Papelógrafos 
 Fichas  
 Aula virtual 

 
6.3. Formas de organización:  

A. SEMINARIOS: Consiste en involucrar a los estudiantes en la reflexión y 
análisis sobre un tema determinado con la finalidad de llegar a un juicio 
sólidamente sustentado. 

6.4. Programación de actividades que integren investigación formativa y 
responsabilidad social.   
Los estudiantes, de manera grupal, deben proponer un tema de 
investigación que incluya el análisis de información empírica y busque 
discutir los enfoques teóricos y la bibliografía revisada a partir de esta 
información. Al finalizar la investigación se presentará un artículo 
científico, una ponencia o un cartel académico a grupos de interés 
determinados o en un evento académico. 

6.5. Seguimiento del aprendizaje:   
 Todo seguimiento a lo largo de la asignatura se realizará mediante 

consultas en el horario de clases y/o a través de asesorías, previa cita 

con el profesor. 
 En caso de tener un problema extra-académico que vaya a afectar su 

desempeño en la asignatura, es necesario avisar en la mayor brevedad 

posible. 

 
7. CRONOGRAMA ACADÉMICO: 

Semana Tema / Evaluación Docente Responsable Avance 
1 Clase inaugural, lineamientos generales, 

prueba de entrada o diagnóstica. 
Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 6% 

2 Sociología de la estratificación y la 
desigualdad 

Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 12% 

3 Clases Sociales Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 18% 
4 Debate sobre las clases sociales Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 24% 
5 Debate sobre las clases sociales Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 30% 
6 EXAMEN PARCIAL 1 Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 36% 
7 Análisis de clases neomarxista Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 42% 
8 Análisis de clases neomarxista Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 48% 



9 Análisis de clases neoweberiano Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 54% 
10 Análisis de clases neoweberiano Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 60% 
11 Estudio comparativo Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 66% 
12 EXAMEN PARCIAL 2 Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 72% 
13 Ejemplos de casos concretos de análisis 

de clases 
Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 78% 

14 Ejemplos de casos concretos de análisis 
de clases 

Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 84% 

15 Elaboración de informes finales Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 90% 
16 Elaboración de informes finales Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 95% 
17 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

FINALES 
Mg. Mario Gustavo Berrios Espezúa 100% 

 
8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: 

Evaluación del Aprendizaje 
1.- Evaluación Continua: 

1.1. Seminarios de exposición. 
1.2. Informes de lectura. 
1.3. Participación en clase. 
1.4. Trabajo final 

Esta evaluación representa el 80% de la nota final. 
2.- Evaluación Periódica. 

2.1. Primer Examen 
 2.2. Segundo Examen 
Esta evaluación representa el 20% de la nota final. 

 
 3.- Examen Subsanación o Recuperación (Sustitutorio):  

  Previa solicitud del estudiante. 
 
9.    REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 La asistencia a clases es obligatoria, se tomará asistencia al inicio de cada 

clase, dando una tolerancia de 15 minutos como máximo. 

 La asignatura exige la lectura rigurosa de la bibliografía obligatoria del 

curso, la misma que será evaluada a través de informes de lectura a lo largo 

del semestre. Es importante advertir que no se espera un resumen de las 

lecturas, sino una presentación sintética y crítica de las lecturas. Es 

obligación de los y las estudiantes presentarse a clases con las lecturas del 

tema (según cronograma) estudiadas, esquematizadas y archivadas en sus 

portafolios para poder participar en los seminarios. 

 Se espera una activa participación durante la asignatura. La no 

participación durante el semestre llevará a una nota desaprobatoria en este 

ítem. 

 Los y las estudiantes tendrán derecho a observar o en su defecto a ratificar 

las notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las 

mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para 



culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán 

reclamos de ningún tipo. Estudiantes que no se hagan presente en el día 

establecido, perderán su derecho a reclamo. 

 Para aprobar la asignatura los y las estudiantes deben obtener una nota 

igual o superior a 10.5, en el promedio final. 

 El redondeo solo se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado 

expreso que las notas parciales no se redondearán individualmente. 

 Los y las estudiantes que no tengan alguno de sus tres exámenes y no hayan 

justificado adecuadamente dicha inasistencia en el plazo oportuno (72 

horas), se les considerarán como abandono. 

 La nota final de la asignatura se calculará utilizando la fórmula que a 

continuación se detalla: 

 

NF= (EC1x15%) + (EP1x10%) + (EC2x15%)+ (EP2x10%)) + (EC3x15%) + (TFx35%) 
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11.  FECHA: 
 
Arequipa, 12 de enero del 2018. 
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