
                                                                        
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : Sociología de la religión 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Es una asignatura que corresponde a la disciplina sociológica de carácter teórico-analítico, 

cuyo propósito fundamental es entregar claves para explicar, interpretar y comprender el 

hecho religioso, poniendo énfasis en los procesos de cambio de la sociedad global. 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Competencias Específicas Disciplinares 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 

 



3. Resultados o logros de aprendizaje  

Reconocer el significado y alcance de la sociología como ciencia, y su relación con otras 
Ciencias de la religión. 

Comprender y discutir las diferentes teorías sociológicas sobre la religión. 

Manejar una definición sociológica operativa de la religión con sus distintos componentes 
doctrinales, simbólico-rituales y comunitarios. 

Reconocer la complejidad de los procesos y acontecimientos sociales contemporáneos 
relacionados con la religión. 

Identificar la dimensión religiosa en las sociedades secularizadas. 

Analizar y comparar las viejas y nuevas formas religiosas en las sociedades modernas. 
 
4. Contenidos 
 

UNIDAD I: 
 
El fenómeno religioso como objeto de estudio de la sociología 

Métodos de investigación en sociología de la religión. 

Teorías sociológicas de la religión: Marx, Durkheim, Weber y Luhmann. 

UNIDAD II: 

La dimensión social de la religión 

Influencia de la religión en el medio social 

Influencia de lo social en la religión 

La institución religiosa como sistema social 

UNIDAD III: 

Globalización y religión 

Política y religión 

Religión y religiones: el problema de su convivencia social. 

 



5. Experiencias de aprendizajes 
 
La metodología del curso intenta desarrollar el aprendizaje activo y reflexivo de los 

alumnos. Para ello se realizarán: 

a) Clases expositivas, todas ellas respaldadas en power point y disponibles para los 

alumnos.  

b) Talleres de aprendizaje colaborativo grupal basado en la lectura, síntesis y discusión de 

algunos escritos seleccionados por el profesor. 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
 
Tres pruebas de cátedra (70%) ( final de cada unidad). 
 
Talleres de aprendizaje grupal (30%) (Se harán distintos talleres grupales de aprendizajes 
en clase en relación a breves lecturas entregadas). 

7. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía obligatoria 

 

Berger, P. L-: Para una teoría sociológica de la religión, Kairós, Barcelona, 1971. 

Durkheim, E.: Las formas elementales de la vida religiosa, Akal, Madrid, 1982. 

Hill, M.: Sociología de la religión, Cristiandad, Madrid, 1976. 

Weber, M.: Ensayos sobre sociología de la religión, Taurus, Madrid, 1987. 

Bibliografía complementaria 
 

Bastide, R., Sociología de la religión, Júcar, Madrid, 1985. 

Cipriani, Roberto. Manual de Sociología de la Religión. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 
2004. 

Luckmann, Th.: La religión invisible, Sígueme, Salamanca, 1973. 

 


