
Curso: Cognición, Cultura y Religión.

Tipo:  Formación Permanente/Posgrado       Créditos: 5 F.P
(3 para maestrías)

Fecha:   17/10/2017 al 24/10/2017. 

17 al 23/10 de 18 a 22 hrs y 24/10 de 18 a 23 hrs

Cupos: 20

Carga Horaria presencial:  25 horas

Responsable Académico: Jorge Chavez

Profesor/a: Ismael Apud

DESTINATARIOS:

Estudiantes de grado, estudiantes de maestría y posgrado, 
egresados. Se dará  relevancia en la inscripción a los estudiantes en 
tutoría con el docente.

Optativo para Psicología y Educación y Psicología Social. Para 
Psicología Clínica convalida con 3 créditos de «Epistemología»

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI  x      NO

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Articulación de 
saberes

DESCRIPTORES: 

Cognición, religion, cultura, creencias, rituales. 

OBJETIVO:

Objetivos generales: 

1. Que el estudiante sea capaz de identificar, comprender y refle-
xionar sobre las principales perspectivas interdisciplinarias en
el campo de las religiones que dan cuenta del fenómeno en tér-
minos cognitivos y culturales.

2. Contribuir al diálogo interdisciplinario entre antropología, psi-
cología, sociología, historia, neurociencias, ciencias cognitivas
y teología en la formación del estudiante y del profesional uni-
versitario.

Objetivos específicos:
1. Que el  estudiante reconozca  las principales  líneas teóricas  y

metodológicas en el estudio de la religión. 
2. Que el estudiante pueda reconocer y reflexionar sobre los deba-

tes, contradicciones y confluencias entre perspectivas cogniti-
vas y culturales en el estudio de las practicas y creencias reli-
giosas.

3. Presentar al estudiante distintas nuevas perspectivas en el es-
tudio de la religión, que dan cuenta del fenómeno en términos
neurocieníficos, cognitivos, sociales y culturales. 



TEMARIO:
Modulo I: Definiendo religión

 ¿Qué  es  la  religión?  ¿Qué  es  un  ritual?  ¿Como  definir  una

creencia religiosa?

 Religión y espiritualidad. Creencia y experiencia. Religión, cien-

cia y secularidad. 

 Definiendo la religión desde la teología, la filosofía,  la sociolo-

gía, la antropología, la psicología, las neurociencias y las cien-

cias cognitivas.  

Modulo II: Perspectivas clásicas en ciencias sociales y psicolo-

gía. 

 Los orígenes de la ciencia de la religión: teología, filosofía e his-

toria de las religiones.

 Ciencias sociales, sociología y antropología de la religión. 

 Psicoanálisis y religión. 

 Psicología de la experiencia religiosa. 

 Psicología social en el estudio de la religión. 

 Estudios sobre conversión religiosa. 

Módulo III: Ciencia Cognitiva de la Religión.

 Cognición, adaptacionismo, y psicología evolutiva.

 Epidemiología de las creencias religiosas.

 Distintos modelos para explicar el ritual religioso.

 Religión y prosocialidad.

 Neurociencia de la experiencia religiosa. 

MóduloIV: Religión y cura religiosa. 

 Salud y religión. La religión como sistema de atención en salud.

 Cura ritual, trance y posesión. Antropología y Estados Altera-

dos de Conciencia. 

 La cura ritual desde una perspectiva evolucionista. 

 Proponiendo un modelo desde una perspectiva de antropología

médica cognitiva. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Trabajo final en forma de presentación oral en grupos de 5 personas.
Entrega de un trabajo escrito sobre dicha  presentación al  mes de
terminado el curso.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Mes de terminado el curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI X          NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Times new roman, tamaño 12, interlineado 1,5. formato pdf, 3 carillas




