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Programa de curso
1.

Nombre del
curso

Manifestaciones De La Espiritualidad En La Araucanía. Una Mirada A La Diversidad

2.

Código

DDO1055

3.

Año
/Semestre
/carrera

2° - 4° año / 4° - 7° semestre / Todas las carreras

4.

Créditos
SCT/PMA

3 SCT
PMA: 1-1-3

Nº Horas
Total

84

Horas
Presenciales

17

Horas
Mixtas

17

Horas
Autónomas

50

5.

Tipo de
Curso

 Obligatorio
 Optativo
X Electivo

6.

Perfil de
egresoIdentidad

El egresado de la UC Temuco se caracteriza, entre otros aspectos, por su valoración y
respeto de la diversidad, esto es preocuparse por el desarrollo del otro en su dimensión
humana, comprendiendo que las diferencias sociales, religiosas, de género, étnicas y de
capacidades enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.
Este curso contribuye a ello mediante la reflexión interdisciplinar y la interacción entre
estudiantes de distintas carreras.

7.

Descripción

En este curso nos adentraremos en una realidad regional que muchas veces nos es
invisible, pero que tiene tantos matices como posibilidades de ser conocida.
Buscaremos en nuestro entorno e interior las diversas manifestaciones de la
espiritualidad, individual y comunitaria, intentando comprender qué nos diferencia a
unos de otros y qué factores comunes pueden guiarnos a actos cooperativos desde
diferentes enfoques disciplinares.
Para ello,
estudiaremos el
hecho religioso, reflexionaremos sobre nuestra
espiritualidad y nos acercaremos a diversas tradiciones religiosas identificando diversas
manifestaciones valórico-espirituales presentes en la región y, a través del diálogo,
buscaremos la mejor forma de vivir esta diversidad en base al diálogo, la tolerancia y el
respeto mutuo.

8.

Requisitos

Sin pre-requisitos

9.

Competenci
as
Específicas y
nivel

No aplica

10. Competenci
as Genéricas
y nivel
11. Resultados
de
aprendizaje

12. Contenidos
asociados
(conceptual
es,
procedimen
tales y
actitudinale
s requeridos
para el logro
de cada RA)
13. Estrategias
de
EnseñanzaAprendizaje

14. Estrategias
de
evaluación

CG: Respeto y Valoración de la Diversidad, nivel 2: Reconoce el valor y la legitimidad de
la diversidad propia y del otro, y comprende la riqueza de las diferencias socioculturales
y de capacidades, las que incorpora en la interacción cotidiana de sus propias prácticas a
fin de ir configurando su futuro desempeño profesional.
Diseña una propuesta de acción profesional, que integre, a través del diálogo, diferentes
manifestaciones de la espiritualidad y religiosidad como una posibilidad para el
fortalecimiento de una organización. Para ello deberá sintetizar, inferir y relacionar
elementos de Espiritualidad, Teoría Organizacional y Ciencias de las Religiones, que
puedan ser utilizados para visibilizar y trabajar con la diversidad religiosa entre los
integrantes de la organización.





Fenómeno religioso en la sociedad contemporánea.
Diálogo interreligioso.
Espiritualidad.
Teoría organizacional.

• Reflexión y análisis de la realidad.
• Análisis de textos.
• Lectura y estudio o análisis de documentos.
• Metodología de aprendizaje cooperativo.
• Presentación de trabajos en grupo.
• Trabajo o estudio personal dirigido.
De proceso:
 Talleres.
 Informes de lectura
Integrada:
 Proyecto final.

15. Recursos de
Aprendizaje

Recursos bibliográficos
Alario, R. (2009). La espiritualidad que vivimos. Extraído el 21 de Noviembre de
2011
desde
http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/274La_espiritualidad_que_vivimos.pdf?PHPSESSID=da415885fd1d10758a8991098
d686e95


Forcades, T. (2005). La diversificación de la espiritualidad. Extraído el 21 de
Noviembre
de
2011
desde
http://www.iglesiaviva.org/222/222-12FORCADES.pdf



Mejía, J. (2000). Manifestaciones contemporáneas de espiritualidad. Extraído el
16
de
Noviembre
de
2011
desde
http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=191018219006

Recursos informáticos
Otros recursos
 Guía de aprendizaje.
 Artículos.
 Documento Magisteriales.
 Charlas de invitados externos.

