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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

Disciplias Tradicionales de la Filosofía 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Filosofía de las Religiones 

 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

Clave:  

CRN:  

  60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

 

o Licenciatura en 

Filosofía 

Ninguno 

Pero deben de ingresar con 

la autorización de sus 

respectivos tutores 

 

Área de Formación: 

Academia de Disciplinas Tradicionales de la Filosofía 

 

Elaborado por: 

 

Julio Alejandro Rodríguez Morales 

 

Fecha de elaboración:     Fecha de última actualización 

2013   2014 

   

 

2. PRESENTACION 



 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Introducirse al fenómeno religioso y su historia. Conocer de manera inicial su mito fundacional, su corpus 

teológico y su teleología, con la finalidad de comprender su lógica interna y sus argumentos fundamentales. 

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

-Comprensión lectora de los mitos fundacionales de las principales religiones vigentes del 

mundo  

 

-Redacción de textos pequeños acerca de las lecturas y las ideas principales extraídas del 

mismo. 

 

-Verbalización de los argumentos involucrados en cada exposición de historia o de filosofía 

de la religión. 

 

 

 

Saberes 

Teóricos 

 

-Comprensión de las teologías involucradas en cada religión vigente. 

 

-Conocer las teleologías ofertadas en las religiones actuales. 

 

-Conocer de manera introductoria el origen, espacio geográfico y desarrollo de las religiones 

abordadas. 

  

 

 



Saberes 

formativos 

 

 

-Enfocar el hecho religioso histórico en la problemática religiosa actual. 

 

-Reconocer en las religiones actuales la perspectiva histórica que las condiciona y limita. 

 

-Reconocer los elementos esenciales de los movimientos religiosos de su entorno y su 

clasificación dentro de los órdenes aprendidos a lo largo del curso. 

 

-Abordar de manera crítica y objetiva el fenómeno religioso. 

  

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

Primera Parte. 

 

Introducción al concepto de Religión. 
 

Diferentes acepciones del concepto de Filosofía de la Religión a través de la historia. 

 

Diferencia entre Religión y Mitología 

 

Mitología y Literatura 

 

Filosofía de la Religión como disciplina filosófica. 

 

Segunda Parte. 

 

Introducción al Estudio de las Religiones 

 

Hinduismo 

Budismo 

Taoísmo 

 

Cristianismo primitivo 

Judaísmo 

Catolicismo 

Protestantismo 

 

Iglesias Ortodoxas 

 

Tercera Parte. 

 

¿Qué es un problema filosófico en Religión? 

Monoteísmo versus Politeísmo. 

Acerca de la Existencia de Dios. 

La ética como producto de Dios o Dios como producto social. 

Dios como problema ontológico. 

Religión y mística religiosa. 

Religión y psicoanálisis. 

Religión y estética. 

Religión como movimiento cultural alterno 

(ensamblajes, sincretismos y adaptaciones) 

 

 

 

 



 

 

 

Bibliografía 

Básica 

 

Meslin, Michel. Aproximación a una ciencia de las religiones, ediciones cristiandad. 

 

Smith, Houston. Las Religiones del Mundo, Editorial Kairos. 

 

 

Secundaria 

  

Diccionario de Filosofía General 

 

Diccionario de Religión General 

 

 

6. ACCIONES 

 

- Se abordarán los conceptos fundamentales del curso en clase con el apoyo de obras de consulta general. 

- El profesor expondrá la primera parte del curso problematizando cada tema y subtema apoyándose en la 

lectura previa de Michel Meslin. 

- Los alumnos investigarán y expondrán, por equipos, una religión de su interés ante el grupo general con la 

estructura otorgada previamente. 

- De manera alternada se abordará una religión en concreto y un problema filosófico religioso derivado de 

ésta. 

- El profesor motivará la discusión colegiada y argumentada de cada exposición. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

-Reportes de Lectura 

-Exposición frente a grupo 

-Exposición informático en Power 

Point de la clase expuesta. 

 

  

-Asistencia. 

-Participación in situ. 

-Claridad en la exposición escrita 

como oral. 

-Objetividad en el abordaje de los 

problemas seleccionados. 

-Respeto ante las ideas de los 

demás. 

 

-Entorno inmediato. 

-Experiencias personales a lo largo 

de su vida. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

Ordinario 

Reportes de lectura: 5, con un valor del 50%. Una presentación, a lo largo del semestre, con valor de 25 %  

Participación y asistencia: 15%, ensayo individual final: 10%.  Total de la calificación= 100 

 

 

 

 



Extraordinario: 
Examen teórico-global sobre las lecturas y temas abordados en el curso, más los reportes de lectura y un 

ensayo individual 

 

11. ACREDITACION 

-Cumplir con el 85 % de asistencia para tener derecho a ordinario; para extraordinario el 60%. Si es menos, se 

recomienda repetir el curso. Pero si falta mucho mejor el estudiante, se le recomienda mejor darse de baja. 

 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación. 

 


