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I. DATOS GENERALES 
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II. SUMILLA. 

 

 

 

 TEORIA SOCIOLOGICA II - Código:  203 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

Pertenece al área de Formación Profesional Básica. Es de carácter teórico-práctico, 
dividido en cuatro módulos didácticos. 

 
COMPETENCIAS 

 Explica el proceso de evolución y desarrollo de la Teoría Sociológica y diseña un 
esquema de las teorías sociológicas según autores, y establece nuevas visiones 
sociológicas de la realidad social. 

 
 

CONTENIDO 
 

Abarca los siguientes aspectos: 
I. La Teoría del Estructural Funcionalismo. Raíces históricas. La teoría funcional de 

la estratificación y sus críticos. Prerrequisitos funcionales de la sociedad. El 
funcionalismo estructural de Talcott Parsons. El funcionalismo estructural de 
Robert Merton. Principales críticas. 

II. Sociología fenomenológica. Las teorías de Alfred Schütz. La construcción 
social de la realidad (La vida cotidiana; Componentes objetivos de la sociedad; 
Institucionalización; Roles; Reificación y legitimaciones). 

III. Etnometodología. Definición. La Diversificación de la Etnometodología.  
Ejemplos de Etnometodología. Críticas a la sociología tradicional. Presiones y 
tensiones de la Etnometodología. 

IV. Interaccionismo simbólico. Principales raíces históricas. Las ideas de George 
Herbert Mead. La sociedad. interaccionismo simbólico: principios básicos. 
Principios metodológicos. Blúmer sobre los métodos. Críticas. La Dramaturgia 
Social de ERVING GOFFMAN 

PRODUCTO Se culmina con la presentación de un de informe de investigación de análisis 
sociológico que tenga como marco teórico el Estructural Funcionalismo u otro  enfoque 
interpretativo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

DIDACTICA 

 

SEMANAS  

U
N

ID
A

D
  

I 

 Esbozado el tema de los paradigmas sociológicos del 

siglo XX, Explica el proceso de evolución y desarrollo de la 

Teoría Sociológica, con la finalidad de plantear una visión 

crítica del presente siglo. 

LOS PARADIGMAS SOCIOLOGICOS DEL 

SIGLO XX, TALCOTT PARSON y ROBERT 

MERTON 
1-4 

U
N

ID
A

D
 

II
 

Planteado EL tema de los paradigmas sociológicos del 

siglo XX, diseña un esquema de las teorías sociológicas 

según autores Mead, el pragmatismo y conductismo con 

las teorías sociológicas de Blúmer, que permita un mejor 

análisis de la sociedad. 

      LA SOCIOLOGIA DEL 

INTERACCIONISMO SIMBOLICO 

PRINCIPALES REPRESENTANTES 
5-8 

U
N

ID
A

D
 

II
I 

Planteado los temas de los enfoques sociológicos 

contemporáneos establece nuevas visiones sociológicas de 

la realidad social, permitiendo reflexionar con Propiedad su 

importancia en nuestros tiempos. 

EL PENSAMIENTO SOCIOLOGICO DE LA 

ETNOMETODOLOGIA 9-12 

U
N

ID
A

D
 

IV
 

Siendo el tema planteado de la sociología 

contemporánea, Explica las categorías Sociológicas de la 

Fenomenología, en la aplicación e interpretación de los 

cambios sociales, como la construcción de la realidad 

social, la vida cotidiana, los roles y la intersubjetividad,  

valorando su importancia.  

    LA SOCIOLOGIA FENOMENOLOGICA, 

ALFRED SCHUTZ. 

13-

16 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

IV. INDICADORES DE CAPACIDADES AL FINALIZAR EL CURSO 

 

NÚMERO 
 INDICADORES DE CAPACIDAD AL FINALIZAR EL CURSO 

1 

Analiza el contexto histórico del siglo XX, y el desarrollo de las fuerzas Sociales e intelectuales que motivaron el surgimiento de nuevos paradigmas 
Sociológicos, tomando como base las bibliografías citadas. 

 

2 Explica la teoría Sociológica de Talcott Parson, y el impacto que ocasiono en el mundo moderno, tomando como base las bibliografías citadas 

3 Explica el desarrollo  del Funcionalismo Estructural de Talcott Parson en relación a los avances de la ciencia y Tecnología del mundo  moderno, en 

referencia a las bibliografías citadas 

4 Valora los hechos más significativos de los diversos conceptos sociológicos desarrollados por Robet Merton. Según referencia de bibliografías 

citadas. 

5 Explica con claridad los aportes del Interaccionismo Simbólico de George H. Mead, la prioridad de lo social, el acto, gestos y símbolos significantes, 

tomando como base las bibliografías citadas. 

6 Discute con propiedad el origen del Interaccionismo Simbólico; el pragmatismo y conductismo, en referencia a las bibliografías citada s 

7 Compara con criterio analítico los procesos mentales y la mente, el SELF como conceptos sociológicos simbólicos, tomando como base la s fuentes 

bibliográficas de los autores 

8 Valora los aportes de la teoría sociológica de Blúmer, sobre las grandes estructuras sociales, en referencia a las bibliografías de los autores 

estudiados. 

9 Explica con claridad los aportes de la Etnometodología y su definición, tomando como base las bibliografías citadas. 

10 Discute con propiedad la teoría sociológica de la Diversificación de la Etnometodología, en referencia a las bibliografías citadas 

11 Valora los aportes y ejemplos de la teoría sociológica de la Etnometodología, en referencia a las bibliografías de los autores estud iados. 

12 Juzga con propiedad los aportes y críticas a la sociología tradicional, tomando como referencia las bibliografías citadas 

13 Explica con claridad los aportes de la Sociología Fenomenológica, tomando como base las bibliografías citadas. 

14 Compara con criterio analítico las nuevas teorías sociológicas de la fenomenología, tomando como base las fuentes bibliográficas de los autores. 

15 Juzga con propiedad los aportes de la teoría sociológica de la Fenomenología, tomando como referencia las bibliografías citadas. 

16 Compara con criterio analítico y reflexivo los conceptos sociológicos desarrollados, con las teorías de la sociología contemporánea, según autores 

tratados. 



 
 

 

 

V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS: 

 

 

CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I : Esbozado el tema de los paradigmas sociológicos del siglo XX, Explica el proceso de evolución y desarrollo de la Teoría Sociológica, con la 
finalidad de plantear una visión crítica del presente siglo.  
 

Semana 
Contenidos  

Estrategia didáctica Indicadores de logro de la capacidad  

Cognitivo Procedimental Actitudinal 

 
1. Los paradigmas Sociológicos del siglo XX. 

 

Identifica las bibliografías 
pertinentes que expliquen el 
desenlace de este periodo 
histórico 

Defiende con propiedad los temas 
estudiados y analizados, en el 
desarrollo de la presente 
asignatura. 

Exposición 
académica con un 

inicio motivacional 

Analiza el contexto histórico del siglo XX, y el 
desarrollo de las fuerzas Sociales e intelectuales 
que motivaron el surgimiento de nuevos 
paradigmas Sociológicos, tomando como base 
las bibliografías citadas. 
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 2. La Teoria Sociologica Analítica de Talcott 
Parson, el funcionalismo estructural. 

Identifica las bibliografías 
pertinentes que expliquen la 
teoría sociológica Analítica de 
Talcott Parson.  

Asume valorativamente la 

importancia de los temas 
estudiados en la presente unidad. 

Lectura intensa en 
torno a los 
acontecimientos de 
la Teoria Sociologica 
Analítica de Talcott 
Parson. 

Explica la teoría Sociológica de Talcott Parson, y 

el impacto que ocasiono en el mundo moderno, 
tomando como base las bibliografías citadas. 

 
 3.  Sistema Social, Sistema Cultural, Sistema de     
Personalidad, Teoría Evolucionista en T. Parson. 

Discute en grupos de trabajos los 

acontecimientos más resaltantes 
del Funcionalismo Estructural de 
Talcott Parson.  

Lee con propiedad las nociones 
teóricas y categorías estudiadas en 
la presente Unidad. 

Exposición de 
videos y 
documentales en 
relación al tema 
planteado. 

Explica el desarrollo  del Funcionalismo 

Estructural de Talcott Parson en relación a los 
avances de la ciencia y Tecnología del mundo 
moderno, en referencia a las bibliografías citadas 

 
  4. El funcionalismo estructural de Robert 
Merton. Principales Críticas. 

Revisa comparativamente las 
categorías sociológicas de  Robert 

Merton según la presente unidad 
y su influencia en el pensamiento 
sociológico contemporáneo. 

Debate sobre la importancia de 
relacionar correctamente las 
categorías sociológicas del 
pensamiento de Robert Merton.  

Clases expositivas, 
análisis crítico de 

lecturas 
seleccionadas y 
análisis de videos 

Valora los hechos más significativos de los 
diversos conceptos sociológicos desarrollados 
por Robert Merton. Según referencia de 
bibliografías citadas. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 
Examen escrito y oral de la presente Unidad. 
 
 

Presentación de Informes y exposición de la misma de temas 
previamente seleccionados. 

 

Participación permanente en la absolución de preguntas e 
interrogantes planteadas en relación a los temas planteados. 



 
 

 

 

  

 

 

CAPACIDAD  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II: Planteado EL tema de los paradigmas sociológicos del siglo XX, diseña un esquema de las teorías sociológicas según autores; Mead, el 
pragmatismo y conductismo con las teorías sociológicas de Blúmer, que permita un mejor análisis de la sociedad.  

 

Semana 
Contenidos  

Estrategia didáctica Indicadores de logro de la capacidad  

Cognitivo Procedimental Actitudinal 

 

1. El Interaccionismo Simbólico de 

George Herbert Mead, la prioridad de 
lo Social, el Acto, Gestos y Símbolos 
significantes. Principales Raíces 
Históricas. 
 

Identifica los aportes del 
Interaccionismo Simbólico de G. H. 
Mead, y su aporte al pensamiento 
sociológico contemporáneo. 

Debate en Grupos y con criterio 
analítico el avance de los trabajos 
asignados. 

Exposición Magistral 
sobre las nociones 
conceptuales de la 
presente Unidad. 

Explica con claridad los aportes del 
Interaccionismo Simbólico de George H. Mead, 
la prioridad de lo social, el acto, gestos y 
símbolos significantes, tomando como base las 

bibliografías citadas. 
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2. Origen del Interaccionismo Simbólico:   
Pragmatismo y Conductismo    

              

 

Diseña Mapas conceptuales sobre 
el origen del Interaccionismo 
Simbólico el pragmatismo y 
conductismo y su importancia 
sociológica. 

Participa en clases con claridad, 
comentando de las lecturas 
encomendadas. 

Lectura individual y 
Grupal sobre los 
temas asignados en 
relación a la 
presente unidad. 

Discute con propiedad el origen del 
Interaccionismo Simbólico; el pragmatismo y 
conductismo, en referencia a las bibliografías 

citadas 

 
3.  Los procesos Mentales y la Mente, El 

SELF. 

 

Identifica con criterio analítico las 
categorías de los procesos 
Mentales, la Mente, el SELF y su 

aporte a la Sociología 
contemporánea.  

Asume valorativamente, la 
importancia de comprender las 
categorías señaladas en la 
presente Unidad. 

Presentación de 
Videos sobre las 
categorías 
sociologías 
señaladas en la 
presente unidad. 

Compara con criterio analítico los procesos 
mentales y la mente, el SELF como conceptos 
sociológicos simbólicos, tomando como base las 
fuentes bibliográficas de los autores. 

 

4. Blúmer, sobre las grandes estructuras  
Sociales. Sobre los métodos. Critica. 
La Dramaturgia Social de Irving 

Goffman  
 

Identifica los conceptos y 
categorías más relevantes de 
Blúmer y su influencia en el 
pensamiento contemporáneo. 

 Asume los aspectos relevantes de 
las nociones conceptuales de la 

presente unidad. 

Talleres de 
Interpretación en 
base a lecturas 

seleccionas en 
relación al tema. 

Valora los aportes de la teoría sociológica de 
Blúmer, sobre las grandes estructuras sociales, 
en referencia a las bibliografías de los autores 
estudiados. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 

Evaluación oral y escrita de la presente unidad. 
 
 

Entrega de trabajos, resúmenes y mapas conceptuales de los temas de 

la presente unidad.  

Asistencia puntual, participación activa y voluntaria durante el 

desarrollo de las clases 



 
 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA III: Planteado los temas de los enfoques sociológicos contemporáneos establece nuevas visiones sociológicas de la realidad social, permitiendo 

reflexionar con Propiedad su importancia en nuestros tiempos.  

 

Semana 
Contenidos  

Estrategia didáctica Indicadores de logro de la capacidad  

Cognitivo Procedimental Actitudinal 

 
1. Etnometodología: definición de la 

Etnometodología. Harold Garfinckel 

Estructura los conceptos y 

categorías de la Etnometodología 
y su importancia en el 
pensamiento sociológico.  

Resuelve con facilidad las dudas 
sobre los temas y trabajos 
asignados. 

Presentación oral de 

los temas de la 
unidad desarrollada 
en grupos. 

Explica con claridad los aportes de la 
Etnometodología y su definición, tomando como 
base las bibliografías citadas. 
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2. Diversificación de la Etnometodología. 

Diseña mapas conceptuales de la 
Diversificación de la 
Etnometodología y su importancia 
en el pensamiento sociológico. 

Debate las interpretaciones 
asumidas en torno a las 
definiciones desarrolladas de la 
presente Unidad. 

Presentación oral y 
debates de los 
temas de la unidad. 

Discute con propiedad la teoría sociológica de la 
Diversificación de la Etnometodología, en 
referencia a las bibliografías citadas 

 3. Ejemplos de la Etnometodología. 

Discute en grupos de trabajo los 
ejemplos de la Etnometodología, 
como concepto sociológico 
contemporáneo. 

Comparte la comprensión 

asumida de las teorías 
desarrolladas, señalando la 
importancia de los temas en su 
formación académica. 

Talleres de estudio y 
análisis sobre las 
teorías 
desarrolladas. 

Valora los aportes y ejemplos de la teoría 
sociológica de la Etnometodología, en referencia 
a las bibliografías de los autores estudiados. 

 
4. Críticas a la Sociología Tradicional, 

Presiones y tensiones de la 
Etnometodología. 

Identifica la relación que existe 

entre la crítica de la Sociología 
Tradicional y la contemporánea 
según los autores Propuestos. 

Comparte en grupo los 

conocimientos asumidos de los 
conceptos desarrollados en la 
presente Unidad. 

Presentación gráfica 
y exposición de un 
mapa conceptual de 
las teorías 
desarrolladas. 

Juzga con propiedad los aportes y críticas a la 
sociología tradicional, tomando como referencia 
las bibliografías citadas 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 
Examen oral y escrita de la presente Unidad 
 
 

Entrega de trabajos grupales y exposición de la misma.  Puntualidad en la asistencia a clases y participación activa con 
propuestas de solución frente a nuestra realidad. 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IV: Siendo el tema planteado de la sociología contemporánea, Explica las categorías Sociológicas de la Fenomenología, en la aplicación e 
interpretación de los cambios sociales, como la construcción de la realidad social, la vida cotidiana, los roles y la intersubjetividad, valorando su importancia. 

 

Semana 
Contenidos  

Estrategia didáctica Indicadores de logro de la capacidad  

Cognitivo Procedimental Actitudinal 

 
1. Sociología Fenomenológica, las teorías 

de Alfred Schütz. 

Identifica con profundidad los 
aportes teóricos de la sociología 

Fenomenológica y su influencia en 
el pensamiento de la Sociedad 
Moderna. 

Arguye la teoría Sociológica de la 

Fenomenología  desarrollados en la 
presente Unidad. 

Seminario y 
exposición de la 

teoría del 
Individualismo 
Metodológico. 

Explica con claridad los aportes de la Sociología 

Fenomenológica, tomando como base las 
bibliografías citadas. 

 

2. La construcción Social de la Realidad; 
la vida cotidiana, componentes 
privados del conocimiento ,raíces de la 
realidad social. 

Diseña un Mapa conceptual 
empleando las categorías de la 

Sociología Fenomenológica  en 
relación al pensamiento 
contemporáneo. 

Debate con criterio analítico y 
crítico  las categorías sociológicas  
de las nuevas perspectivas de la 
Sociología Fenomenológica. 

Discusión en Grupo 

de las teorías 
desarrolladas. 

Compara con criterio analítico las nuevas teorías 

sociológicas de la fenomenología, tomando como 
base las fuentes bibliográficas de los autores. 

 
3. La Intersubjetividad, el mundo de la 

vida. 

Identifica con amplitud los 
conceptos sociológicos de La 
Fenomenología, en relación al 
pensamiento actual. 

Establece con propiedad la 
repercusión de la teoría de la 

Intersubjetividad, el mundo de la 
vida y otros conceptos en el 
pensamiento contemporáneo. 

Exposición de videos 
sobre las teorías en 
referencia en la 
presente unidad. 

Juzga con propiedad los aportes de la teoría 

sociológica de la Fenomenología, tomando como 
referencia las bibliografías citadas. 

  
4. Componentes objetivos de la sociedad, 

institucionalización, Roles, Reificación 
y Legitimaciones. 

Estructura en grupos de trabajo los 

ejemplos de los componentes 
objetivos de la sociedad, 
institucionalización, roles, 
reificación, legitimaciones. 

Debate las interpretaciones 
asumidas en torno a las 
definiciones desarrolladas de la 
presente Unidad. 

Exposición de las 
teorías y conceptos 
del presente tema. 

Compara con criterio analítico y reflexivo los 
conceptos sociológicos desarrollados, con las 
teorías de la sociología contemporánea, según 
autores tratados. 
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                                                                            EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

EVIDENCIA DE CONOCIMIENTOS EVIDENCIA DE PRODUCTO EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 

 
Examen escrito y oral de la presente Unidad. 
 
 

Presentación de Informes y exposición de la misma de temas 
previamente seleccionados. 

Participación permanente en la absolución de preguntas e 
interrogantes planteadas en relación a los temas planteados. 

 
 

 



 
 

 

 

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

Se utilizarán todos los materiales y recursos requeridos de acuerdo a la naturaleza de los temas programados. Básicamente ser án: 
 
1. Medios escritos: 
 
_Guía resumen por unidades 
_ Separatas con contenidos temáticos 
_ Fotocopia de textos seleccionados. 
_ Libros seleccionados según bibliografía 

_ Mapas 
_ Revistas 
_ Periódicos 
 
2.  Medios visuales y electrónicos 
   
_ Papelotes 

_ Rota folios 
_ Gráficos 
_ Proyector Multimedia 
 
3.  Medios Informáticos 
 
_ Internet 
_ Plataformas virtuales 

_ Programas de Enseñanza 
-Videos de temas seleccionados 
 
VII. EVALUACIÓN 
La evaluación es inherente al proceso de enseñanza aprendizaje y será continua y permanente.  Los criterios de evaluación son de 
desempeño, de producto y de conocimiento, en aplicación del artículo 127 inciso “b” del Reglamento académico Vigente, ley 
30220, y conforme al curriculum por competencia, que comprende cuatro módulos. (la misma comprende oral, escrito y trabajo 
por cada módulo). 

 

VARIABLE PONDERACIONES 

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO 30% 

EVALUACION DEL PRODUCTO 35% 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 35% 

 
 
PF = PM1 + PM2 + PM3 + PM4 
                               4 

 
 

1. Evidencia de Desempeño. 
 
Son pruebas en torno al manejo que el alumno hace de procedimientos y técnicas para realizar una actividad o resolver 
un problema. Esta evidencia pone en acción recursos cognitivos, recursos procedimentales y recursos afectivos; todo 
ello en una integración que evidencia un saber hacer reflexivo; en tanto, se puede verbalizar lo que se hace, 

fundamentar teóricamente la práctica y evidenciar un pensamiento estratégico, dado en la observación en torno a 
cómo se actúa en situaciones impredecibles. 
 
La evaluación de desempeño se evalúa ponderando cómo el estudiante aplica los procedimientos y técnicas en el 
diseño del trabajo y su desarrollo sistemático. 
 

2. Evidencias de Conocimiento. 
 

Se proyectan en dos direcciones: analítico y autoevaluación. En cuanto al primer caso, medir la competencia a nivel 
interpretativo, argumentativo y propositivo, para ello debemos ver cómo identifica (describe, ejemplifica, relaciona, 
reconoce, explica, etc.); y la forma en que argumenta (plantea una afirmación, describe las refutaciones en contra de 
dicha afirmación, expone sus argumentos contra las refutaciones y arriba a conclusiones para corroborar la afirmación 
inicial) y la forma en que propone a través de establecer estrategias, valoraciones, generalizaciones, formulación de 
hipótesis, respuesta a situaciones, etc. 
En cuanto a la autoevaluación permite que el estudiante evidencie sus fracasos y sus éxitos, su autorregulación. 
Las evaluaciones de este nivel serán de respuestas simples, opción dicotómica, opción múltiple, de correlación, 

preguntas calculadas, percepción y valoración de videos, entre otros. 
3. Evidencias de producto. 



 
 

 

 

 
Están implicadas en las finalidades de la competencia, por tanto, no es simplemente la entrega del producto, sino que 
tiene que ver con el campo de acción y los requerimientos del contexto de aplicación. 

La evaluación de producto se evidencia en la entrega oportuna de sus trabajos parciales de cada mes y el producto final 
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IX.PROBLEMAS QUE EL ESTUDIANTE RESOLVERÁ AL FINALIZAR EL CURSO.  
 

 

MAGNITUD CAUSAL OBJETIVO DEL 

PROBLEMA 

 

 

ACCIÓN MÉTRICA DE VINCULACIÓN 

 

CONSECUENCIA MÉTRICA VINCULANTE DE LA 

ACCIÓN 

De acuerdo con sus raíces griegas, el 

termino ETNOMETODOLOGIA se refiere 

literalmente a los métodos que las personas 

utilizan cotidianamente para vivir una vida 

cotidiana satisfactoria. En otras palabras, el 

mundo social se contempla como una 

realización practica en curso. Se considera 

que las personas son racionales, pero usan 

un “razonamiento practico” para vivir su 

vida cotidiana. La Etnometodología se 

centra en lo que hace la gente, mientras la 

sociología fenomenológica se ocupa de lo 

que piensa la gente. En este orden de ideas 

nuestra sociedad peruana se caracteriza por 

la convivencia de una multiculturalidad, en 

donde en cada una de ellas se manifiestan 

diversos modos de vida, que la distinguen 

unas de otras, además que, cada día van 

construyendo en su vida cotidiana nuevos 

métodos de vida y maneras diferentes de 

pensar. Los líderes del estado hoy en día, se 

nota que no entienden este fenómeno 

sociológico etnometodologico y 

fenomenológico, por ello que no saben 

cómo implementar sus políticas de gobierno 

y al final terminan su mandato en una mayor 

crisis. 

 

 

 

 

Nuestra realidad peruana es muy diversa 

e la diversidad cultural, es lo que 

caracteriza lo rico como tema de estudio 

para la sociología. En nuestra región 

Lima Provincia, y muy en particular en la 

provincia de Huaura, este fenómeno es 

muy de manifiesto, y es lo que nuestras 

instituciones gubernamentales no la 

entienden y como tal sus políticas de 

gestión no contribuye al desarrollo 

económico social de nuestra población, y 

como tal al terminar su periodo de 

gestión, terminan en la mayoría de los 

casos sin la aprobación favorable, salvo 

algunos como el distrito de Hualmay por 

no referir otros. 

El problema está en cómo entender esta realidad y 

que alternativas de solución debemos de plantear, 

para no seguir en lo mismo, que en última instancia 

sigue ocasionando un grave atraso económico y 

social de nuestra región y por ende de nuestra 

provincia. Como hacer entender que el conocimiento 

etnometodologico y fenomenológico de nuestras 

culturas es muy importante para nuestros líderes de 

nuestra sociedad, y sobre todo saber aplicarlas en 

beneficio del desarrollo. 

 

Huacho, 02 de Abril del 2018 
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