
Maestría	  en	  Artes	  en	  Educación	  Religiosa	  

Descripción	  del	  Programa	  
La Maestría en Artes en Educación   Religiosa tiene como meta formar docentes en el 
campo de la Religión.  El programa da énfasis al análisis de los Principios Cristianos y 
su rol en la formación de los valores éticos del ser humano.  Este programa aspira a 
capacitar docentes e investigadores en el campo de la Educación Religiosa utilizando 
las herramientas teológicas. 

 

Requisitos	  de	  Admisión	  
Satisfacer los requisitos de admisión a estudios de Maestría según el Catálogo 
Graduado 2013-2015. 
  
Además, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

Poseer un Bachillerato en Estudios Religiosos o áreas relacionadas o haber 
aprobado, a nivel de Bachillerato un mínimo de (12) créditos distribuidos entre 
las áreas de Educación y Estudios  Religiosos. 

 
Aprobar una entrevista con el Comité de Admisiones de la Escuela de Teología 
del Recinto Metropolitano 

	  
	  
Requisitos	  del	  grado:	  
 
Requisitos Medulares     24 crs 
Requisitos de Especialidad    18 crs 
    Total     42 crs 
 
Requisitos medulares   - 24 crs. 
RELI 5215  Historia de la Iglesia               3 
RELI 5320  Introducción a la Teología      3 
RELI 5430  Análisis Bíblico       3 
RELI 5540  Pensamiento Ecuménico      3 
RELI 5650  Pluralismo Religioso       3 
RELI 5760  El Jesús Histórico: Mensaje Social     3          
RELI 5870  Eclesiología Cristiana       3 
RELI 5990  Ética y Acción Pastoral      3 
 
   
Requisitos especialidad - 18 crs. 
RELI 5010   Historia y Filosofía de la Educación Religiosa   3 
RELI 6020   Estrategias de Enseñanza en la Educación Religiosa   3         



RELI 6030   Diseño y Evaluación  de Currículo en la Educación Religiosa 3 
RELI 6040   Liderazgo Educativo en la Educación Religiosa   3 
RELI 6975   Seminario Integrador       3 
RELI 6910   Practicum*        3  
   

TOTAL          42 
 
_____________ 
* Para el Practicum se requieren 200 horas supervisadas en un Centro autorizado. 
 
 
 
Descripción de Cursos Propuestos para la Maestría en Educación 
Religiosa     (42 créditos) 
 
RELI 5010   HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Examen de la trayectoria histórica y los principios filosóficos que rigen la educación 
religiosa. Énfasis en el estudio de las ideas y conceptos que caracterizan el campo de 
la educación religiosa.       3 créditos 
 
RELI 5215   HISTORIA DE LA IGLESIA  
Examen del estudio histórico de la Iglesia desde sus orígenes hasta el Siglo XX.  
Análisis de los temas relacionados con el choque de las culturas, las relaciones de la 
Iglesia y el Estado.  Discusión de las influencias de las denominaciones cristianas en el 
contexto, social, políticas, históricas y antropológicas con relación a la Civilización 
Occidental.              3 créditos 
 
RELI 5320   INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA 
Identificación de temas selectos dentro de la teología con relación a la civilización 
occidental. Comparación de las principales doctrinas teológicas con relación a la fe 
cristiana.  Análisis sistemático e interdisciplinario del pensamiento cristiano.  
          3 créditos 
 
RELI 5430   ANÁLISIS BÍBLICO 
Análisis del método exegético, teológico, sociológico y hermenéutico en el contexto 
bíblico. Énfasis en las corrientes religiosas de la época contemporánea como lo son: la 
teología mujerista, la teología de la liberación, la justicia social, ecología, problemas 
raciales y la pobreza desde una perspectiva hermenéutica contemporánea.  
           3 créditos 
 
RELI 5540  PENSAMIENTO ECUMÉNICO 
Discusión de  la historia del Ecumenismo, sus movimientos y el desarrollo de este a la 
luz del Consejo Mundial de las Iglesias y El Vaticano II.  Análisis de  la teología y su 
relación con la misión de la Iglesia Cristiana en la Época Moderna y Contemporánea. 
          3 créditos 
 



 
RELI  5650  PLURALISMO RELIGIOSO 
Examen de las religiones más importantes del mundo y su vinculación con el 
cristianismo. Análisis social de cada una de éstas mediante  un diálogo interreligioso en 
donde se respete las creencias de cada grupo social y de Fe.    3 créditos 
 
RELI 5760  EL JESÚS  HISTÓRICO: MENSAJE SOCIAL 
Análisis histórico de la figura de Jesús de Nazaret en su ambiente social.  Exploración 
de su mensaje liberador y de justicia.  Evaluación de  su enseñanza doctrinal y la 
interpretación de su discurso religioso; a la vez su teología y acción pastoral.  
          3 créditos 
 
RELI 5870  ECLESIOLOGÍA CRISTIANA 
Análisis del desarrollo de las Iglesias y su pensamiento teológico.  Distinguir por épocas 
y doctrinas las crisis sociales y el papel de las iglesias.  Énfasis a la intervención con 
temas como los conflictos políticos, la ecología, la bioética, pobreza y la marginación. 
          3 créditos 
 
RELI 5990  ÉTICA Y ACCIÓN PASTORAL 
Examen de los tópicos relacionados con la ética y la religión desde una perspectiva 
contemporánea.  Ponderar  la relación de las comunidades cristianas y la sociedad.   
Exploración de la relación entre ética y religión como fenómeno social.  
          3 créditos 
 
RELI 6020   ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Evaluación de las teorías de aprendizaje y los modelos de enseñanza que guían la 
práctica educativa en los diversos contextos de la educación religiosa.  Análisis de las 
implicaciones de la integración de la tecnología y la investigación en la acción como 
medio para reflexionar sobre las prácticas educativas.   3 créditos 
 
RELI 6030   DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 
Discusión de los conceptos básicos para el diseño, construcción y evaluación de un 
currículo educativo religioso.  Uso de las herramientas necesarias para la construcción 
y evaluación del currículo.  Análisis de diversos modelos de diseño curricular y su 
aplicación.         3 créditos 
 
RELI 6040   LIDERAZGO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Análisis de los principios y teorías relacionadas con el liderazgo educativo 
(administrativo, estratégico, didáctico, comunitario) y sus implicaciones para la práctica 
educativa en la educación religiosa.     3 créditos 
 
RELI 6975  SEMINARIO INTEGRADOR 
Integración de los conocimientos y las destrezas adquiridas en los cursos que 
componen la Maestría en Educación Religiosa.  Énfasis en el análisis del pensamiento 



cristiano.  Calificación P/NP.   Requisito: Aprobación de director de la Escuela de 
Teología.                                                            3 créditos 
 
RELI 6910 PRACTICUM 
Énfasis en la intervención en el campo de la Educación Religiosa en organizaciones 
con bases educativas cristianas o religiosas.  Está diseñado para ofrecer al estudiante 
la oportunidad de aplicar lo aprendido en la experiencia del Practicum.  Se ubicará en 
un escenario educativo con un mínimo de 200 horas.  Calificación P/NP.           
Requisito: Autorización del Director de la Escuela de Teología. 
          3 créditos 
 


