
                                                                   
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización asignatura en el currículo 

La presente asignatura tiene como propósito el contribuir con que los/as estudiantes 
construyan conocimientos fruto de una relación entre psicología y religión basados en una 
epistemología coherente con una ética humanista-cristiana, procurando al mismo tiempo 
facilitar una experiencia de unificación interior.  El presente programa profundiza en aquellos 
conceptos teóricos de la psicología que facilitan una alta coherencia entre el comportamiento 
religioso y el aspecto sentido de la experiencia religiosa. 
 
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  

 
Valora la propia responsabilidad social como agente de cambio. 

Comunica claramente significados personales en forma oral y escrita. 

Manifiesta capacidad reflexiva en cuanto al sentido religioso de la propia existencia.  



Manifiesta capacidad autocrítica en cuanto al sentido religioso de la propia existencia. 

Conoce una relación entre psicología y religión el lenguaje psicológico básico. 

Conoce conceptos psicológicos facilitadores de una alta coherencia comportamental. 

4. Contenidos 

I  PSICOLOGÍA  Y RELIGIÓN 
 
1 Qué es la psicología de la religión 
 
1.1 Disciplina del encuentro con la voluntad de Dios en “mi vida”. 
1.2 Una explicación del despliegue de la experiencia de fe. 
1.3 Un procedimiento para potenciar la experiencia de oración. 
1.4 Lo “religioso” como fuente de bienestar. 
1.5 Lo “religioso” como fuente de patología. 
 
2 Cómo facilitar una experiencia de unificación interior  
 
2.1   Despejar un espacio facilita la presencia de Dios. 
2.2   La sensación- sentida y el significado personal o “borde”. 
2.3   Distinción entre sensación-sentida y emoción.  
2.4   Focalización interior que facilite nuevos significados de: a) valores,  sentimientos y 

actitudes. 
2.5   La disposición a buscar y hallar la voluntad de Dios. 
2.6    Cómo ocurre el despliegue de la experiencia de fe: a) el cambio como experiencia 

corporal sentida.   
2.7    El cuerpo como vehículo de vivir el presente: a) el cuerpo al servicio de la experiencia de 
fe b) La persona no es protagonista del cambio c) El cambio es  regalo, sorpresa y una 
experiencia de agradecimiento. 
 
3    Potenciando la experiencia de oración  
 
3.1   Despejar un espacio facilita la preparación inmediata para la oración: a) una oración de 
menos contenidos y más corporal b) la oración desde el borde 
3.2    El uso de las imágenes en la contemplación: a) la simbolización como un hacerse presente 
b) una contemplación más vívida con imágenes. 
3.3  Énfasis en el proceso más allá de los objetivos: a) una actitud activa y no controladora de 
resultados b) la consolación sin causa precedente. 
 
4   La psicología es ciencia de la subjetividad 
  
4.1   Los fenómenos religiosos no son una sublimación. 
4.2   Los fenómenos religiosos son una auténtica función de la psique. 



4.3   La psique es un factor autónomo. 
4.4   La psique es la existencia misma. 
 
5  El conocimiento existencial es siempre espiritual 
 
5.1   La realidad de lo psíquico. 
5.2     La religión como exteriorización de la experiencia humana. 
5.3     Los sueños muestran tendencias religiosas: a)los sueños son un  fenómeno natural b) 
hay  sueños que proceden de Dios. 
5.4          Una crítica a una concepción materialista de la psique.  
 
II     EPISTEMOLOGÍA EN COHERENCIA CON UNA ETICA CRISTIANA 
 
1   Una relación entre filosofía y psicología  
 
1.1    Experiencia  y cambio de significado.  
1.2    Teoría experiencial. 
1.3    Fenomenología  y valores: a) la relación experiencial b) Martin Buber: encuentro y 
significado c) los valores son preferencias. 
1.4    Las cuestiones teóricas: a) un uso fenomenológico de los conceptos b) Ser-en-el-mundo y 
ser-con-otros c) experiencia e intencionalidad. 
 
2  Relaciones humanas para una psicología cristiana 
 
2.1   Actitudes y valores que facilitan el aprendizaje de la fe. 
2.2   La vivencia del amor misericordioso de Dios. 
2.3   Alta calidad de la relación interpersonal. 
2.4   Directividad-no-directiva centrada en la persona: a) cómo escuchar  b) cómo orientar: 
proponiendo símbolos. 
2.5   Relaciones humanas y unificación interior: a) coherencia entre lo sentido y el 
comportamiento b) autenticidad como coherencia en la propia experiencia c) acompañamiento 
y salud mental. 
 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
1. Exposición parte del profesor: escucha activa, diálogo que refuerza la autocrítica  y 
validan el punto de vista del alumno.    
2. Experiencia práctica de centrarse en la propia experiencia religiosa para facilitar un 
aprendizaje- experiencial (centrado en la persona) y con alto significado personal. 
3. Prácticas de diálogo facilitador de la integración psíquica personal. 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
  



Se evaluará la comprensión teórica y la adquisición de un lenguaje psicológico básico de 

los principales contenidos de los módulos denominados  Psicología de la religión y 

Epistemología en coherencia con una ética cristiana.   

 
La evaluación teórica de estos dos módulos se realizará por medio de dos pruebas 

(instrumentos) de selección múltiple y de desarrollo escrito a mano.  La evaluación 

práctica se realizará por medio de un trabajo de interacción personal según pauta 

(instrumento) previamente explicitada a los alumnos:  

 

1) Evaluación teórica    40% 

2) Evaluación teórica    40% 

3) Evaluación práctica  20% 

7. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía obligatoria 
 
Jung, C., Realidad del alma, Ed. Losada, Buenos Aires, 1991. 

Jung, C., Psicología y religión, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994.  

Rogers, C., El  proceso de convertirse en persona, Ed. Paidós, México, 1997. 

Grom, B., Psicología de la religión, Ed. Herder, Barcelona, 1994. 

Zunini, G., Homo religiosus: sobre psicología de la religión, Ed. Universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA), Buenos Aires, 1977. 
 
Bibliografía complementaria  
 
Frankl, V., El Hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 2004. 

Maslow A., El hombre autorrealizado, Ed. Troquevel, Buenos Aires, 1989. 

Vergote, A., Psicología religiosa, Ed. Taurus, Plaza Salamanca Madrid, 1973. 

 


