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"Celebrar cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta 
que la Iglesia Wesleyana tiene una presencia transformadora en cada código postal. " 

 
South Costal District 

Coordinador: Pastor David Chavista 
 

Fecha: Octubre 24,31; Noviembre 7,14,21,28 y Diciembre 5/2022 
Horario: 7:30Pm – 10:30 Pm. EST. 

 
Curso: SOCIOLOGIA  

(Curso vía zoom) 
Profesor: Dr.  Edgar A. Chacón-  01 (506) 72554394 

chaconfam@earthlink.net 
Rio Grande 500 Mts O. de Escuela Tomas Jefferson, Casa #44 

 Atenas, Alajuela. Costa Rica 
 

 

Introducción. 

La Sociología es el estudio de las formas en las que se organiza la vida humana. Se 

utilizan métodos de investigación científica y teorías, para estudiar la vida social en una 

amplia variedad de entornos. La sociología esta especialmente interesada en la forma en 

que los diferentes aspectos de la vida social influyen entre ellos. Por ejemplo, como los 

valores religiosos pueden influir en las decisiones de la familia, la cultura y la 

personalidad.  La sociología estudia las formas en la que la religión influye en esos 

cambios y observa la tecnología asociada con la reproducción y como estas decisiones 

afectan a la sociedad en la que vivimos.  

Nosotros usaremos los principios sociológicos como herramientas para extender el Reino 

de Dios, para entender los cambios culturales de los tiempos y así hacer una lectura 

correcta de la sociedad en donde queremos plantar la preciosa semilla del Evangelio de 

Jesucristo haciéndolo de una forma que esté acorde con el momentum.  

 

Descripción del curso. 

Este curso presentará una clarificación del término que nos ocupa y mirando su origen, 

hará un breve recorrido por las veredas de la historia por donde ha tenido que cabalgar la 

sociología. 
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Estudiaremos  la Sociología como la  disciplina que analiza y expone los fenómenos de 

cambios en la sociedad y todos sus núcleos como familia, personas, trabajo, movimientos 

migratorios etc.  Haremos énfasis en la sociología de la religión para entender como la 

religión influye poderosamente en los cambios de la sociedad, la cultura y la 

personalidad.  

Los sociólogos nos alientan a poner nuestra mirada, más allá de la psicología individual, 

en los muchos patrones recurrentes, en las actitudes y los comportamientos de la gente y 

en cómo esos patrones varían a través del tiempo, la cultura y grupos sociales. Los 

sociólogos no ignoran al individuo, más bien nos muestran que para entender las acciones 

de los ellos y nuestras propias experiencias, tenemos que entender el contexto social en el 

que se producen, por ejemplo: “La preferencia china por los hijos varones” que está 

modelada por su relación con el sistema de herencia de la propiedad y el apellido familiar 

a través de los hombres y por una creencia en la veneración del antepasado. Ambas 

características sociales, son la causa de que los chinos sientan la necesidad de 

descendientes varones.  

 

1- Objetivos. 

 
1- Introducir al estudiante en una alerta y observación constante de la sociedad que 

lo rodea. 

2- Introducir al estudiante en una lectura social de su comunidad a fin de que 

encuentre la respuesta en una aplicación bíblica. 

3- Introducir al estudiante en una familiarización con todos los eventos importantes 

del mundo que lo rodea y así pueda ubicar la importancia de la Iglesia en ese 

contexto social. 

4- Motivar al estudiante a introducirse en un nivel de pensamiento diferente y 

desafiarlo a que intente nuevos modelos mentales al respecto. 
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2.  Actitud y resultados de aprendizaje 

 

• Cada alumno y alumna será confrontado con la urgente necesidad 

convertirse en un observador de los acontecimientos diarios de la sociedad 

en que vivimos. 

• El alumno se verá urgido a estudiar, analizar y valorar el proceso de 

cambios discontinuos que se están desarrollando en el mundo. 

• Reconocer en el momento histórico que vivimos, los acelerados 

mecanismos que están transformando nuestra “aldea” global.  

• El estudiante se impondrá la tarea de hacer una lectura sociológica de la 

zona más necesitada de su comunidad para presentar soluciones sociales a 

partir de la plataforma de la iglesia. 

• El educando hará un análisis de la situación caótica mundial y aprenderá 

de cómo la escritura corrobora los cambios sociales y acontecimientos 

contemporáneos. 

• El estudiante se compromete a reflexionar sobre el “momentum” que vive 

nuestra sociedad y pensar en que forma la iglesia podría paliar la agonía en 

que muchos sectores de nuestra sociedad está inmersa. 

 

3. Habilidades 

 

• Cada alumno y alumna deberá hacerse  los siguientes interrogantes:  

o ¿Comprendo los vertiginosos cambios sociales que están 

ocurriendo ahora mismo?  

o ¿Qué tan informado estoy de lo que está ocurriendo en la “aldea” 

global?  

o ¿Qué debo aprender de los grandes cambios sociales que están 

ocurriendo a mí alrededor?  

o ¿Cómo un ente social afectado por los cambios sociales, cual debe 

ser mi actitud “homus cristianus” ante esta situación?  
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o ¿Cómo puedo transformarme en un agente de cambio social que 

promueva beneficio a la sociedad donde vivo?  

 

 

Libros de Texto 

Se recomienda la lectura obligada del libro: 

“Milanesi Giancarlo/ Cervera Joaquín”. Sociología de la Religión. Editorial CCS. 

Otros libros recomendados son: 

“Cruz Antonio”.  Sociología una desmitificación.    Editorial Clie, Terrasa,   

Barcelona, 2001 

“Weber Max”. Sociología de la Religión. Editorial elaleph.com 

“Giddens Antony”.Sociología. Editorial Alianza. 

“Fernández Palomares Francisco”. Sociología de la Educación. Editorial Pearson 

Educación. S.A. Madrid 2003 

 

Trabajos  

1- El Estudiante deber de leer el libro de texto exigido. Sociología de la Religión, de 

Giancarlo Milanessi/Joaquim M. Cervera. Editorial CCS. El estudiante invertirá 

10 horas en esta asignación. 

 

2- El estudiante deberá de hacer un trabajo de investigación sobre alguno de los 

siguientes temas: 1) La influencia de la religión en su país de origen. 2) La 

influencia de su iglesia (donde es miembro) en la comunidad. 3) Su influencia 

como cristiano en su trabajo, escuela, colegio, universidad o comunidad. / Cada 

trabajo deberá de hacerse en computadora en letra Time New Roman, Arial, u 

otra parecida #12, doble espacio. El trabajo deberá de presentar el desarrollo del 

tema, debería ser acompañado de alguna estadística y de alguna entrevista. No 

presentar más de 5 páginas, ni menos de 3. Este trabajo deberá de ser presentado 

al profesor máximo el segundo día de curso. Favor enviar a la plataforma de 

Google Classroom. El estudiante invertirá un total de 5 horas en esta tarea. 
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Trabajos durante y pos curso 

• Durante el curso:   

• Se requiere que el estudiante lleve un mínimo de 20 horas curso visa 

zoom con el profesor y se espera que el educando invierta al menos 30 

horas en todas las asignaciones que se le pida. 

• Las 20 horas serán entregadas en 7 lecciones  

• Primer día de clases el estudiante deberá estar a tiempo en el inicio del 

curso. El profesor llamara su nombre por lista.  

• Segunda clase el estudiante deberá hacer por escrito una reacción 

socio-antropológica del video que el profesor presentó en la primera 

clase. Se discutirá en clase y el estudiante deberá de enviar el reporte a 

la plataforma de Google Classroom. El estudiante invertirá 2 horas 

para este análisis.  

• Tercera clase Reporte de lectura en estilo doble entrada (Pag 11 

hasta20 del libro de lectura Sociología de la Religión) El estudiante 

invertirá 3hrs minutos en esta lectura y reporte. 

• Cuarta clase Reporte de lectura doble entrada (pag 23 hasta 35) 

Inversión de tiempo en el trabajo 3 hrs.  

• Quinta clase Reporte de lectura doble entrada (pag 39 hasta 53) 

Inversion de tiempo 3hrs. 

• Al final de la exposición del tema, se llevará a cabo un examen final.  

• Las tareas deben entregarse antes de finalizar la clase. [No habrá plazo 

para esta responsabilidad]  

 

• Trabajo post-curso  

• El estudiante deberá de hacer un Reporte de lectura doble entrada (pag 

63 hasta 92) El estudiante invertirá 4 hrs en esta asignación.  

 

Método de calificación:  

• Trabajo investigación sociológico   15%  

• Asistencia y puntualidad   10% 
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• Reportes de lectura    25% 

• Trabajo Pos-curso      25%   

• Examen Final     25% 

§ Total   100%   

 

Estructura de calificación:  

• 97-100  A  

• 96-94   A- 

• 93-91  B+ 

• 90-88  B  

• 87-85  B- 

• 84-81  C+ 

• 80-76  C 

• 75-71  C- 

• 70-76  D 

• 67 O menos F  

 

Los estudiantes deberán de conseguir como mínimo una C para aprobar el curso y 

obtener el crédito. 

 

Normas y Requisitos. 

1- El estudiante deberá de atender a todo el curso, según la política del 
Departamento de Educación y cuidado del Clero. Solo por razones muy especiales 
se permitirá un mínimo del 80% del tiempo de asistencia o participación en zoom 
(16 horas). El no cumplimiento de este requisito (asistencia) descalifica 
automáticamente al estudiante.  

2- Ningún estudiante podrá pedir permiso durante la clase o después que la ausencia 
haya ocurrido. 

3- El estudiante deberá de cumplir con todas las asignaciones descritas anteriormente  
en el capítulo de “Trabajo del curso” 

4- El estudiante tiene la obligación de atender al profesor durante el periodo de clase. 
En el momento que el profesor se dé cuenta que el estudiante no esté frente a la 
cámara, podría sancionarlo; no obstante si el educando tiene necesidad de 
ausentarse un momento para ir al baño o algo parecido, deberá de informarlo al 
profesor. 
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Plan de estudio y temas a desarrollar 

Primera clase el Lunes 24 Octubre 

Orientación e introducción al curso 

Clarificación de términos 

¿Qué es sociología? 

Orígenes de la sociología 

Valor de los aspectos de la vida 

Sociología y proyección 

Video, para análisis sociológico. 

 

Segunda Clase Lunes 31 Octubre 

Sociología vs Individuo 

Preferencia en China por los hijos varones 

Derecho a la salud 

Paradigmas sociológicos 

Surgimiento de la sociedad capitalista 

La Iglesia tenia la última palabra 

 

Tercera Clase Lunes 7 Octubre 

La vida en esos pueblos 

La revolución industrial 

Urbanización 

Nacimiento del socialismo 

Feminismo 

 

Cuarta clase Lunes 14 Octubre 

Crecimiento de la ciencia 

La Ilustración 

Imaginación sociológica 

Estructura 
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Cambio religioso 

 

Quinta Clase Lunes 21 de Noviembre 

Iglesia ante el peligro del pensamiento único 

El líder cristiano en un mundo global 

El retorno de la religión 

Cambio en el cristianismo 

 

Sexta Clase Lunes 28 de Noviembre 

Como será el cristianismo del futuro 

La pastoral cristiana en el tercer milenio 

Fetiches espirituales 

Cristianismo espiritualista  

 

Setima clase Lunes 5 de Diciembre 

¿Cómo utilizar la Sociología en beneficio de la iglesia?   

El Roll de la iglesia en nuestra sociedad contemporánea 

      Examen final. 
 
Fecha Límite 

Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio 

o comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de 

presentar las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un 

máximo de 2 semanas después del último día de clase. Las asignaciones o trabajos no 

pueden ser presentadas al profesor a más tardar 2 semanas después del último día de 

clase. Los trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran 

en un 0 (cero) automático para ese trabajo. 

 

Extensiones 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas 

serias o muerte de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna 

circunstancia extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el 



9 
 

 

profesor. ¡La comunicación es clave! El estudiante podrá comunicarse con Flama y el 

profesor vía correo electrónico. 

 

Trabajos por Escrito 

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos 

deben ser de doble espacio, utilizando la letra tamaño 12 en un estilo de tipo normal, fácil 

de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener 1” en todos 

los lados. Cada trabajo debe incluir por al menos: nombre completo del estudiante, titulo 

del curso, y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del documento. 

 

Plagio 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana, exhiban honestidad e 

integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, 

estamos llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros 

cursos de capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices 

académicas. 

Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 

engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 

profesores y los 

estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes 

utilizadas y, por tanto, demostrar que se ha realizado una investigación honesta. Ejemplos 

de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u 

otro trabajo escrito por otra persona 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra 

persona para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo 

que en la realidad. 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 
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6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario 

profesional o de un amigo como si fuera su propio pensamiento. 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un 

grupo y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin 

permiso explícito del profesor. 

Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar 

preguntas de la prueba 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los 

profesores involucrados 

La Política de Educación para todos los estudiantes que reciben crédito a través de 

programas acreditados es la siguiente: 

1) En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” 

automática para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso 

automáticamente. 

2) Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente. 

3) Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación de Flama. 
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