
 

 

 

10) TÍTULO: DIPLOMATURA EN DIVERSIDAD RELIGIOSA, ESPACIO PÚBLICO E 
INTERCULTURALIDAD 

RES. (CD) N° 2011/19 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 

Contenidos mínimos de las asignaturas 
 

Módulo I. Itinerarios de lo sagrado en las sociedades contemporáneas 
 

Las ciencias sociales piensan lo sagrado en la modernidad. Principales 
discusiones en torno a las categorías “religión” y “secularización”. Formas de 
institucionalización y liderazgo en contextos religiosos. Dinámicas del creer en 
la actualidad. Creencias y prácticas religiosas en Argentina y en América 
Latina: mayorías y minorías, ¿pluralismo o diversidad? . Religión y sociedad. 
Modos de habitar lo religioso según posicionamientos socio-culturales. Debates 
sobre religiosidades y moralidades en “sectores populares” y en “sectores 
privilegiados”. Culturas juveniles y religión: las maneras del creer entre las 
juventudes actuales. Mujeres y religión: construcciones religiosas de lo 
femenino y producciones femeninas de lo religioso. Estilos de vida, 
espiritualidad y nuevas formas de distinción/jerarquización social. 
Subjetividades creyentes. Introducción a la psicología de la religión y de la 
espiritualidad. Cruces entre religiosidad y temas de indagación psicológica, 
tales como prejuicio, autoestima, personalidad, autoritarismo, proceso de 
socialización y actitudes. Vínculos entre religión y salud mental (adicciones, 
depresión, ansiedad). La espiritualidad en el afrontamiento de situaciones 
traumáticas (catástrofes, duelos). Trascendencia espiritual y calidad de vida.  
 

Módulo II. Estéticas, movilidades y territorios del creer   
 

La cultura material de los grupos religiosos: producción, circulación y consumo 
de mercancías. Exploraciones sociológicas de la producción, distribución y 
venta de objetos espiritualmente marcados (libros, imágenes, artículos de 
santería, películas, música, indumentaria, cosmética, productos terapéuticos u 
ornamentales). Análisis de los contextos rituales en tanto situaciones de 
consumo y circulación de mercancías que dinamizan las religiosidades 
latinoamericanas. Estudio de los procesos de recepción y apropiación de los 
objetos culturales en la vida cotidiana de los creyentes. Paisajes religiosos y 
movimiento. Observaciones teóricas sobre la articulación entre espacio, 
movilidades y religión. Territorialización y visibilidad de la diversidad religiosa 
en contextos urbanos. Inscripciones “fijas” de lo sagrado en el espacio: 
santuarios, templos, hierópolis, objetos artísticos y arquitectónicos. 
Territorialidades sagradas en movimiento: peregrinaciones, fiestas, turismo 
religioso, misiones, predicaciones callejeras. Desplazamiento, sacralización e 
identidad en contextos migratorios, de refugio y zonas de frontera.  



 

Módulo III. Etnia, raza y alteridad religiosa en las tramas de la nación 
 

Dinámicas socio-religiosas de los pueblos originarios de América Latina. 
Cosmologías indígenas locales antes de la presencia europea. 
Reconfiguraciones religiosas y heterogeneidad de acción de la iglesia católica 
durante el período colonial. Experiencias religiosas indígenas en el contexto de 
los Estados nacionales. Procesos de misionalización y conversión. 
Resignificaciones locales y creatividad cultural. Formaciones nacionales de 
alteridad religiosa en Argentina. La nación católica como mito. Procesos de 
racialización, estigmatización y criminalización del “otro” religioso. 
Regulaciones sociales, estatales y mediáticas de las creencias disidentes. 
Pánico moral, rumor, prejuicio, estereotipo y discriminación religiosa. 
 

Módulo IV. Religión y política. Activismos y fundamentalismos religiosos 
en debate 

Religiones públicas en la Argentina. El papel del Estado en la definición de las 
fronteras del fenómeno religioso. Debates sobre la libertad y la igualdad de 
cultos. Poder religioso y político: transferencia de legitimidades y dislocaciones 
recíprocas en la historia reciente. Activismos religiosos en el espacio público: 
agendas, argumentos, alianzas y antagonismos. Lo religioso en los engranajes 
del Estado: cultura de la subsidiariedad y mediaciones religiosas en la gestión 
pública. Continuidades y rupturas en el entramado de relaciones político-
religiosas a partir de la apertura democrática. Debates en torno a la categoría 
“fundamentalismo religioso”. Desplazamientos socio-históricos del concepto 
desde el protestantismo al islam. Asociaciones entre “fundamentalismo” y 
“terrorismo” / “fundamentalismo” y “violencias” en el escenario social y 
mediático. Usos del “fundamentalismo” en contextos de estigmatización de 
ciertas creencias y grupos religiosos.  
 

Módulo V. Dilemas éticos, educación y laicidad 

Aproximaciones teóricas al concepto de laicidad. Relaciones entre Estados y 
religiones en la modernidad. Las formas de la laicidad en las sociedades 
latinoamericanas. Propuestas de tipologías y mediciones sobre laicidad. 
Educación, Estados y religión. El ámbito educativo como espacio de tensiones 
entre actores estatales y religiosos. Discusiones clásicas y vigentes en los 
sistemas educativos de América Latina: confesionalidad de la educación 
pública, subsidiariedad del Estado en materia educativa y financiamiento de las 
escuelas privadas. Dilemas éticos, salud y religión. Ejes clásicos de reflexión 
bioética y su cruce con las creencias religiosas: inicio, reproducción y fin de la 
vida; objeción de conciencia, asistencia espiritual en hospitales públicos 
(capellanías), rechazo a tratamientos y vacunas por motivos religiosos. 
  
Módulo VI. Diversidad religiosa, espacio público e interculturalidad. 
Agendas y desafíos para la inclusión, la equidad y el diálogo en contextos 
plurales 
 

Aproximaciones teórico-metodológicas para comprender las articulaciones 
entre diversidad religiosa, espacio público e interculturalidad.  Estrategias de 
visibilización, regulación y patrones de movilidad de la diversidad religiosa en 



espacialidades urbanas y rurales. Tensiones y articulaciones entre 
comunidades de fe, gobiernos locales y sociedad civil. Procesos de 
problematización, diálogo y reconocimiento de la diversidad religiosa en la 
arena pública. Experiencias de gestión pública de la diversidad religiosa en 
cementerios, cárceles, hospitales, escuelas y en cuestiones vinculadas a 
observancias alimentarias y de vestimenta. Convivencia en la diversidad, 
equidad e inclusión. Diversidad interseccional. Ciudadanías interculturales. 
Diálogo interreligioso. Interculturalidad e interreligiosidad desde una 
perspectiva decolonial.   
 

Taller de Sensibilización y Producción I y II 
  
Los talleres de sensibilización y producción I y II son consecutivos y se 
articulan didácticamente con las temáticas abordadas en cada materia. 
Constarán de charlas, visitas, entrevistas públicas a personalidades 
destacadas y ejercicios prácticos. Asimismo, en cada instancia, se brindarán 
herramientas teórico-metodológicas y acompañamiento para el diseño y 
elaboración del Trabajo Final de Integración (TFI) de la Diplomatura. Todas 
estas actividades tendrán modalidad presencial y virtual. 
 

 


