
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA RELIGIÓN 
 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura : INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA 

RELIGIÓN 
 
Créditos     : 2 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   :  
  
Carácter de la asignatura   : Obligatoria 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
El presente curso tiene por objetivo realizar  una introducción a las Ciencias de la Religión, 

destacando su carácter multidisciplinario y culturalista. Esta disciplina nos permitirá 

conocer las dificultades implícitas que trae el estudio del hecho religioso, sus limitaciones 

y los objetivos que persigue. Las  Ciencias de la Religión se presentan como una propuesta 

disciplinar complementaria a los estudios teológicos, valorando el rol explicativo 

disciplinar que confluye en un gran marco explicativo. Esta visión holística pretende 

comprender el constructo simbólico que las sociedades han logrado desarrollar dentro de 

sus sistemas culturales. 

 

Competencias que propicia esta asignatura: 
 
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 de la asignatura, el estudiante: 
 
Establece los vínculos disciplinares entre los estudios teológicos y las Ciencias de la 
Religión. 
 
Propone interpretaciones del hecho religioso contemporáneo. 
 
Conoce la diversidad de enfoques del estudio del hecho religioso desde una óptica 
interdisciplinaria. 
 
Analiza la pertinencia metodológica de las ciencias sociales aplicadas al hecho religioso. 
 
4. Contenidos 
 
1. Unidad 
1.1 Nociones básicas: religión, sacro, profano, fe. 
1.2 Problemáticas en torno a la disciplina Ciencias de la Religión. 
1.3. Ciencias de la Religión y Teología: dos miradas acerca del hecho religioso. 
 
2. Unidad 
2.1 Antropología de la religión: la etnografía y el contacto con lo sacro. 
2.2 Análisis de las teorías de la secularización desde la sociología. 
2.3 La hermenéutica de la sospecha y el cuestionamiento de “lo religioso”. 
2.4 Psicología y religión: el aporte freudiano. 
2.5 Historia de las religiones: procesos de larga duración. 
 
3. Unidad 
3.1 Religión entre tradición y modernidad: el caso latinoamericano. 
3.2 Mutación religiosa en la sociedad contemporánea. 
3.3 Religión y postmodernidad. 
 
4. Unidad 
4.1. Dialogo interreligioso: conflictos y desafíos. 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
Los contenidos del programa serán presentados por el profesor bajo el formato de clases 

expositivas. Para ello, se complementará lo expuesto en clases con el uso de  medios 

audiovisuales y con  la lectura de textos pertinentes. 

 



Se buscará prioritariamente que el alumno reflexione y  analice lo planteado durante las 

sesiones  de modo que el profesor pueda satisfacer su interés y  curiosidad. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera: 

  

Instrumento Modo Tipo % 

Control de lectura Heteroevaluación Sumativa 40 

   

Trabajo de investigación Heteroevaluación Sumativa  60 

   

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía  obligatoria 
 
Diez de Velasco, Francisco. La historia de las religiones: métodos y perspectivas. Madrid, 

Akal, 2005.  

Delumeau, Jean (Dir.), El hecho religioso, Ed. Siglo XXI, México, 1997.  

Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Barcelona, Paidós, 1999.  

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

Marzal, Manuel. Tierra Encantada. Tratado de antropología religiosa en América Latina. 
Madrid, Trotta, 2002.  
 
Bibliografía complementaria 
 
Bahamondes Gonzalez, Luis. La construcción religiosa de la realidad: aspectos 
religiocentricos en Mircea Eliade. En: Revista Cyber Humanitatis, Universidad de Chile, N° 
44, 2007. http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/article/view/5929/5796  
 
Bastian, Jean-Pierre. La mutación religiosa de América Latina. México D.F., Fondo de 
Cultura Económica, 1997.  
 
Berger Peter. El dosel sagrado: para una teoría sociológica de la religión. Barcelona, Kairós, 
1999. 

http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RCH/article/view/5929/5796

