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“Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y se multiplica hasta que la 
Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada Código postal”  

FLORIDA DISTRICT MINISTERIAL INSTITUTE  

Coordinador: Rev. Alfredo & Silvia Barreno 

Curso: C21 Sociología 
Fecha y horarios: Lunes, Febrero 6; lunes, febrero 13; lunes, febrero 20; lunes, febrero 

27; lunes, marzo 6. (6:00 a 10:00 pm. Break, 8:00 a 8:20 pm.).  

Formato: Zoom. Información para Zoom: Meeting ID: 878 8650 8474 / Password: 2021 Link para Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87886508474?pwd=NmI0WHRMY2k2K2RSb2ZTRzlxTm1XZz092023  

                      
Profesor: Rev. Edinson Camacho 
Email: minedcam@gmail.com 
Teléfono: (864) 6318561       
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1. Descripción del curso: 

El estudio de la sociología  en general nos permite comprender e interpretar la acción 
social dentro del marco de variadas instituciones y comunidades históricas, formadoras de 
la actividad cultural y política como las religiones, civilizaciones e imperios. Pero la 
sociología no se agota ahí, sino más bien que profundiza el análisis de la cooperación entre 
individuos (homo sapiens), que construyen o destruyen, proyectan o estancan, gobiernan o 
se someten, a través de sus múltiples relaciones sociales significativas, para de esa manera 
moldear las características de ciertos grupos o instituciones sociales mas específicos como 
la familia, el clan, la iglesia o el Estado.  

 
2. Objetivos del Curso:  
 

Objetivo general:  
Estudiar las relaciones sociales significativas (Que tienen un sentido subjetivo en el 

individuo, y objetivo en la comunidad) de los individuos que permanecen o migran 
dentro o fuera de sus comunidades locales. Identificar al hombre como el ser social 
per se, capacitado históricamente, a diferencia de otros seres vivos, de formar ideas 
y de intentar materializarlas a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo. El 
estudiante que piensa sociológicamente contraerá muchas variantes y posibilidades 
de análisis y ejecución ministerial dentro del contexto ministerial al que ha sido 
llamado.   

 
Objetivos específicos: 
a. Reconocimiento del hombre como un ser a imagen y semejanza divina que lo 

capacita a trabajar comunitariamente en favor del prójimo y del contexto 
socioreligioso que lo rodea.  

b. Las dispensaciones y los estadios históricos de la humanidad nos otorgaran una 
herramienta metodológica para comprender sociológicamente las instituciones 
humanas. Es nuestra responsabilidad abordarlas a grandes rasgos dentro del curso. 

c. Comentar y debatir durante las sesiones los siete capítulos de El Dosel Sagrado: 
para una teoría sociológica de la religión (Berger: 2006).  

d. Describir conceptualmente a grandes rasgos las características y la importancia de 
los tipos de comunidad (en especial el papel de las comunidades religiosas), tipos de 
dominación y los poderes sociales en la historia del mundo occidental y parte del 
oriente lejano y el norte de Africa.  

e. El análisis sociológico y la interpretación de los significados / sentidos de alguna 
comunidad, grupo social o institución permitirá a los estudiantes desarrollar el 
ministerio con herramientas conceptuales y metodológicas eficaces (mayor 
conocimiento) en la realización de casos de estudio, encuestas y proyectos de 
plantación de iglesias, proyectos literarios, entre otros.  
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3. Bibliografia requerida para la clase: 
 
Berger, Peter. (2006). El Dosel Sagrado: para una teoria sociologica de la religion. 

Barcelona: Kairos. Lectura online gratuita: 
https://www.academia.edu/8660987/Berger_Peter_El_dosel_sagrado 

 
Brito, Maria & Mirabal, Yoselman (2014). Introducción a la Sociologia: Un enfoque 

latinoamericano y cristiano. Santo Domingo: Ministerio de Publicaciones 
Cristianas. Lectura online, debe descargarse por Amazon Kindle: 
https://www.amazon.com/-/es/YOSELMAN-RODWIN-MIRABAL-ROSARIO-
ebook/dp/B073WNTK7T/ref=sr_1_5?__mk_es_US=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keyword
s=introducción+a+la+sociologia&qid=1630533634&sr=8-5 

       
 
 
4. Bibliografia complementaria: 

Bastian, Jean Pierre. (1997). La mutación religiosa de América Latina:  para una 
sociología del cambio social en la modernidad periférica. Mexico: Fondo de 
Cultura Económica.  

Harari, Yuval Noah (2020). Sapiens: de animales a dioses, breve historia de la 
humanidad. Barcelona: Penguin Random House.  

Hobsbawn, Eric. (1994). Historia del Siglo XX. Barcelona: Critica.  

Weber, Max. Villegas Gil, Francisco ed. (2014). Economia y Sociedad. Mexico: Fondo 
de Cultura Economica. 

 

5. Contenido del curso: 
       Veinte horas 

Unidad Temática I: Conceptos sociológicos fundamentales  
Clase I – 5 horas 
 
a. Sentar las bases y las reglas de clase.  

b. Explicar la dinámica de la clase, la metodología, la pedagogía, la forma de   
evaluación y las actividades a realizar. Definir los grupos que expondrán algunos 
temas del módulo.  

c. Identificar el concepto de acción social individual dentro del contexto de su 
colectividad o grupo social.  

d. Analizar las categorías de validez, orden y tradición para comprender el hecho 
social e histórico.  

e. Echar un vistazo a diversos contextos históricos del mundo judeocristiano.  
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f. Participación y debate de los dos primeros capítulos de El Dosel Sagrado 
(Berger: 2006) “Religión y construcción del mundo” y “Religión y conservación 
del mundo”.  

 
 

    Unidad Temática II: Objetos de estudio sociológico  
   Clase II -  5 horas  

a. Entraremos a analizar las categorías sociológicas fundamentales de la economía.  

b. Análisis de algunos tipos de dominación histórica.  

c. Descripción y exposición de los estamentos y clases.  

d. Participación y debate del tercer y cuarto capitulo de El Dosel Sagrado (Berger: 
2006) “El problema de la teodicea” y “Religión y alienación”.  

 
 

 
Unidad Temática III: Sociología comprensiva  
Clase III - 5 horas  
 
a. Significación de la sociologia comprensiva  

b. Percibir las diferentes relaciones de la disciplina sociológica con otras ramas del 
saber como la psicología, la teología, el derecho, la filosofía y otras ciencias 
sociales.  

c. El estudio de las categorías y la diferenciación entre institución y asociación. 

d. Participación y debate del quinto y sexto capitulo de El Dosel Sagrado (Berger: 
2006) “El proceso de secularización” y “La secularización y el problema de la 
plausibilidad”.                                                                                                                       

 

       Unidad Temática IV: Tipos de comunidad y sociedad 

       Clase IV – 5 horas  
 
 

a. Tipos de relación comunitaria y relación asociativa.  

b. Comunidades étnicas.   

c. Sociologia de la religion.  

d. Participación y debate del séptimo capitulo de El Dosel Sagrado (Berger: 2006)      
“La secularización y el problema de la legitimación”. 
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e. Exposición por grupos: Análisis descriptivo/critico con enfoque sociológico y      
bíblico sobre el papel histórico de algunas comunidades sociales como la familia, la 
iglesia, el Estado, etc.  

 

6. Metodología: 

El docente seguirá la siguiente metodología en clase: primero iniciará explicando, a 
manera de exposición catedrática, los contenidos a trabajar en las temáticas que se 
desarrollarán. Luego usará de diversos modelos de actividades grupales: debates, 
exposiciones, foros, trabajos en grupo y trabajos individuales por escrito. Por último, 
recogerá todo lo aprendido en clase y lo resumirá en palabras precisas. 

 
 

7. Tareas ó asignaciones: 
Son dos las asignaciones de este curso. La primera debe entregarse una semana antes 

del inicio de la clase, lunes 30 de enero de 2023, a las 11:59 pm. Hora del Este. a la 
siguiente dirección de Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NTYxMjk3NzMwMjgw?cjc=vy25cer. Debe someterlas a 
las casillas correspondientes.  

Para completar la segunda asignación el alumno tendrá una semana despuéss (Lunes, 
13 de marzo, a las 11:59 pm. Hora del Este) de finalizadas las clases para entregarla al 
mismo enlace de Google Classroom y someterla en la casilla “Tarea II”. El 
incumplimiento de las asignaciones en el tiempo señalado se tomará como no entregado y 
no se le asignará ninguna puntuación. 

 
 

         Tarea I: Resumen y respuesta a las preguntas del capitulo  
         Valor 35%  
         20 horas  
 
       Haga un breve resumen (Dos páginas por capitulo) del primer capitulo “Aspectos 

generales de la sociología”; segundo capitulo “Principales precursores de la 
sociología”; y cuarto capitulo “Las sociedades y las clases sociales” del libro 
Introducción a la Sociología: Un enfoque latinoamericano y cristiano” de  Maria 
C. Brito & Yoselman Mirabal (2014). Al final de cada capitulo aparecerán algunas 
preguntas, por favor respóndalas con su respectivo resumen. Este libro puede ser 
adquirido digitalmente a través de Amazon, vía Kindle, a un precio módico.  

        Presente su asignación bajo las siguientes especificaciones: incluya portada y titule 
bien su contenido; fuente: Times New Roman; tamaño 12, doble espacio. Entregue 
esta asignación en la casilla “Tarea II” de Google Classroom, para el lunes 30 de 
enero, a las 11:59 (EDT).  
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Tarea II: Respuestas y conclusión general del curso 
Valor 25% 
12 horas 

Responda comprensivamente a las preguntas finales de los capítulos V y VI “La 
familia en la sociedad” y “Sociología y religión”, respectivamente, del libro 
Introducción a la Sociología: Un enfoque latinoamericano y cristiano” de  Maria 
C. Brito & Yoselman Mirabal (2014). Después de las respuestas elabore una 
conclusión general del curso donde señale los aportes conceptuales, metodológicos 
y empíricos de la sociología a su ministerio local.  Envíe esta asignación al 
segmento de Tarea III de Google Classroom.  

 

 

      Exposición en clase 
      Valor 20% 
      Tres horas 
       Durante la jornada del lunes 27 de febrero y lunes 06 de marzo, cada grupo (entre 

dos ó tres personas) expondrá los siguientes temas: 
 

Grupo 1: La importancia del análisis sociológico en nuestros ministerios 

Grupo 2: Es la iglesia un verdadero agente de cambio social actualmente? 

Grupo 3: La importancia sociológica de la familia  

Grupo 4: La relación de la Iglesia con el Estado.  

Grupo 5: Ética, misticismo y el papel sociológico del sacerdocio o ministerio 
pastoral en las congregaciones.  

 

8. Calificación: 

 
Asistencia y participación en clase ……………………………………    20%             
                                                  
Tarea II – Resumen y respuestas a los capítulos I, II y IV de                  
                 Introducción a la sociología …………………………………….   35% 
                      
Tarea III – Respuestas a las preguntas de los capítulos V y VI ………..   25% 
                   
Exposición en clase ………………………….………………………...     20% 
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9. Escalera de puntos: 
 

100-97 A 
96-94 A- 
93-91 B+ 
90-88 B 
87-85 B- 
84-81 C+ 
80-76 C 
75-71 C- 
70-68 D 
67 o menos F 

 
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 
ordenación. 
 
 
 
10. Políticas académicas/ministeriales: 
 

Asistencia: 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase 

presencial en modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (16 horas) del tiempo 
mínimo requerido para asistir (20 horas), se producirá una falla automática del curso. 
Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben ser aprobadas por el profesor 
antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No pida permiso 
para ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 
 
 
 
Aprobación del curso:  

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito 
para la ordenación. 
 
Fecha de vencimiento: 

Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o 
comunicada verbalmente por el instructor. Los profesores están obligados a presentar 
calificaciones a Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 12 semanas 
después del último día de clase. Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al 
profesor a más tardar 8 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no 
enviadas en la fecha de vencimiento resultarán en un "0" automático para la asignación. 
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Extensiones: 
Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, 

lesiones graves o muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias 
atenuantes similares. En caso de duda, póngase en contacto con el profesor. Además, 
ningún trabajo asignado será aceptado después de la fecha de vencimiento final, a 
menos que se haya concedido una extensión por escrito (por ejemplo, correo 
electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los profesores pueden reducir 
la calificación de un estudiante en un 20% cada semana después de la fecha de 
vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del 
Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión cuando lo considere necesario. 
 
Trabajos Escritos: 

Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser 
a doble espacio en papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo 
normal, en Times New Roman. Los márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada 
artículo debe incluir al menos: nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. 
Es aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 
 
Fecha límite para la ordenación: 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo 
del curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de 
la calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días 
antes de la conferencia del  distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a 
cumplir con las solicitudes de presentación de calificaciones antes de este plazo. 

 
 
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 la Oklahoma Wesleyan 
University, Undergraduate Catalog 2015-2016, Traditional Studies: 
Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de 
engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores 
y los estudiantes tienen el honor de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las 
fuentes utilizadas y, por tanto, demuestran 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 de la producción de otra persona 
2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para 
que el profesor aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que 
realmente es.  
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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 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario 
profesional o de un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 
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 incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
     1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar    

preguntas de la prueba 
2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba  
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 
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 y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 

reciben crédito a través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por 
ejemplo, FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, 
Clases de Extensión Distrital, Capacitación para el Ministerio, etc.): 
1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático 

para la asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático 
del curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la 

Iglesia Wesleyana. 


