
 

 
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Curso de carácter teórico destinado a describir los elementos esenciales del “hecho religioso” 

teniendo en cuenta los aportes de la historia de las religiones como también a explicar tal hecho 

desde algunas de las más importantes interpretaciones que se han generado en la historia de la 

filosofía como la de Hegel, Schleiermacher, Otto, etc. 

La asignatura se inserta en el currículum de Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 

Pastorales de carácter introductorio al pensamiento filosófico. De esta manera, la asignatura 

contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 

Competencias Específicas Disciplinares 

Comprende las bases filosóficas y la influencia de las principales corrientes del pensamiento 

filosófico occidental, presentes en la reflexión del hecho religioso y en el origen y desarrollo 

histórico de la teología cristiana, asumiendo sus aportes y contextualizándolos adecuadamente.    

 

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

compromiso con la sociedad. 

 

 



 

 
 

3. Resultados o logros de aprendizaje  

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de:  

1. Identificar los caracteres esenciales que distinguen a algunas de las religiones que se han dado 

en la historia. 

2. Reconocer las características centrales del hecho religioso y las diversas disciplinas que lo 

estudian. 

3. Reflexionar sobre las diversas respuestas que ha dado la filosofía como explicación del hecho 

religioso. 

4. Sintetizar información esencial recogida desde diversas lecturas sobre textos filosóficos, 

reflexionarlos críticamente y poder comunicarlos de forma escrita y oral. 

4. Contenidos 

Unidad de Aprendizaje 1:  

Introducción a la filosofía de la religión 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

1. Que el/la estudiante sea capaz de identificar las características centrales del hecho 

religioso. 

2. Que el/la estudiante sea capaz de reconocer las problemáticas del enfoque filosófico sobre 

el hecho religioso. 

Contenidos: 

1) Introducción: teología natural y filosofía de la religión 

2)  El hecho de las religiones 

2.1. Breve historia de las religiones 

2.2. El hecho religioso: características centrales 

2.3. Distinción entre descripción, interpretación y explicación del hecho religioso 

2.4. Definición de religión 

2.5. La actividad y la experiencia religiosa 

 



 

 
 

3) Disciplinas que estudian el hecho religioso 

3.1. Historia de las religiones 

3.2. Fenomenología de la religión 

3.3. Psicología de la religión 

3.4. Sociología de la religión 

3.5. Filosofía de la religión 

Unidad de Aprendizaje 2:  

Filosofía de la religión: Estudio histórico 1 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

1. Que el/la estudiante sea capaz de identificar los inicios de la filosofía de la religión y su 

esfuerzo de distinguirse de otras disciplinas. 

2. Que el/la estudiante sea capaz de reconocer los diversos planteamientos filosóficos que 

existen sobre la religión gestados hasta el siglo XIX. 

Contenidos: 

1. Introducción: período griego y medieval 

2. Los comienzos: Kant, Hegel y Schleiermacher 

3. Algunas reacciones: Feuerbach y Marx 

Unidad de Aprendizaje 3:  

Filosofía de la religión: estudio histórico 2 

Resultados de Aprendizaje de la Unidad: 

1. Que el/la estudiante sea capaz de identificar las diversas concepciones que se han dado sobre 

lo sagrado y su relación con el hecho religioso. 

2. Que el/la estudiante sea capaz de reconocer los diversos planteamientos filosóficos que 

existen sobre la religión gestados durante el siglo XX. 

Contenidos: 

1. Religión y lo sagrado: la obra de Otto, Durkheim y Eliade 

2. El análisis del lenguaje religioso 



 

 
 

3. El pensamiento hispanoamericano: Velasco y Zubiri 

 

5. Experiencias de aprendizajes 

La metodología del curso intenta desarrollar el aprendizaje activo y reflexivo de los alumnos de 

modo de aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. Para ello se realizarán: 

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

estas clases se busca entregar los elementos básicos de la asignatura intentando generar, a 

través de preguntas y ejemplos cotidianos, el pensamiento reflexivo de los alumnos. 

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

algunos escritos seleccionados por el profesor. 

1. Recursos Didácticos 

- PPT de cada clase. 

- Guías de Trabajo para cada Taller. 

- Página web del curso (Aula Virtual) con lo materiales que se entregan más una selección de 

textos en formato digital. 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

El curso se evaluará según las siguientes actividades: 

a) Tres pruebas de cátedra (80%) 

Las pruebas se harán al final de cada unidad (evaluación sumativa). Las preguntas son de 

desarrollo y buscan que el alumno conecte las particularidades de cada tema con los logros de 

aprendizaje esperados en el curso. Antes de la aplicación de las pruebas, se entregará un 

cuestionario que contiene preguntas semejantes a la prueba. Las respuestas serán comentadas 

en clases lo que permitirá que el alumno tenga retroalimentación de su aprendizaje antes de 

cada prueba. 

 



 

 
 

b) Talleres de aprendizaje grupal (20%) 

Se harán distintos talleres grupales de aprendizajes en clase en relación a breves lecturas 

entregadas. Al final de la clase los alumnos disertarán sus resultados los cuales serán 

retroalimentados por el profesor y por sus propios compañeros. Ésta es una actividad sin 

calificación. A partir de esa retroalimentación, el grupo entregará un trabajo final el que sólo 

entonces será calificado.  

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía Obligatoria 

Bentué, A. Dios y Dioses. Historia religiosa del hombre. Santiago, Ediciones UC, 2004. 

Fraijó, Manuel (ed). Filosofía de la religión: estudios y textos. Madrid, Trotta, 1994.  

Sahagún, J., Fenomenología y Filosofía de la Religión, Madrid, BAC, 1999. 

Zubiri, X., El problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid, Alianza, 1993. 

Schleiermacher, F., Sobre la religión, Madrid, Tecnos, 1990.  

Bibliografía Complementaria 

Diez de Velasco, F. Introducción a la historia de las religiones. Madrid, Trotta, 2002. 

Guerra, M. Historia de las religiones. Madrid, BAC, 1999. 

Otto, R. Lo santo: lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Madrid, Alianza, 1991.  

 
 


