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RESUMEN 
 
 

LapresenteinvestigaciónteóricaseubicaenelcampodelaPsicologíadelaReligiónylaEspiritualidad. 

Sus objetivos son analizar la formación que recibe el estudiante de psicología en este campo y las actitudes 

del docente encargado de su formación. Se reporta que de acuerdo a las investigaciones, la dimensión 

religiosa y espiritual es crucial en el desarrollo de la persona, por lo que se plantea la urgencia que los 

futuros psicólogos estén preparados para conocer cómo afectan variables como la fe en Dios, el bienestar 

espiritual, las creencias, convicciones y necesidades espirituales, estilos de afrontamiento, entre otros, al 

ser humano. Dado que la mayoría de las universidades latinoamericanas no brindan cursos de formación 

vinculados a este campo, se sugiere la revisión de las mallas curriculares para identificar los vacíos en la 

formación e incorporar cursos que permitan a los futuros psicólogos el cumplimiento cabal de sus funciones. 
 

 

Palabras clave: espiritualidad; formación universitaria; religión; psicología. 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 

 

This theoretical research is positioned within the field of Psychology of Religion and 

Spirituality. Its goals are to analyze the training received by psychology students in this field, as 

well as the attitudes of the instructors in charge of such training. Based on research, it is reported 

that the religious and spiritual dimension is critical in an individual’s development; consequently, 

it is of outmost importance that future psychologists be prepared to understand the way such 

variables  as  faith  in  God,  spiritual  well-being,  beliefs,  convictions  and  needs,  and  coping  styles, 

among others, affect the human being. Since most Latin American universities do not offer training 

courses related to this field, a revision of curricula is suggested, so as to identify gaps in such 

training  and  include  courses  that  will  enable  future  psychologists  to  fully  perform  their  duties. 
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INTRODUCCIÓN 
Según Díaz, Hernández, Rigo, Saad y Delgado 

(2006)     las     profundas     transformaciones 

que  se  experimentan  hoy  en  día,  en 

contextos sociales altamente cambiantes, 

propios     de     la     globalización,     ponen     a 

prueba los paradigmas imperantes sobre el 

aprendizaje profesional en las universidades. 
 

De acuerdo a Enríquez (2013) la 

universidad enfrenta nuevos requerimientos: 

la producción y organización de los 

conocimientos que necesitan los actores 

económicos y sociales; la presión por ganar una 

posición estratégica en la nueva configuración 

económica de globalización y competitividad. 

Además,   se   ve   abocada   a   redimensionar 

los   espacios   para   la   producción,   difusión 

y    transferencia    del    conocimiento    debido 

a  los  continuos  retos  que  se  le  presentan. 
 

Actualmente, se aprecia que a nivel 

mundial existe un interés creciente en brindar 

formación de primer nivel enfocada en lograr 

altos estándares de calidad que permita contar 

con profesionales altamente capacitados, 

competentes y especializados en diversas 

materias. Es indudable que la educación superior 

debe brindar los conocimientos y herramientas 

necesarias para hacer frente a la vida, para 

alcanzar el desarrollo personal, social, cultural, 

económico y político de nuestros pueblos, pues 

la educación tiene influencia directa en cada 

área de la vida del ser humano. Sin embargo, 

paralelamente  se  constata  un  vacío  respecto 

a la formación integral que presumiblemente 

debería ser una de las tareas fundamentales que 

brinde la universidad para el presente milenio, 

por lo que hace falta replantearse el modelo 

educativo, para no caer sólo en un cúmulo de 

conocimientos, de informaciones, de habilidades 

y técnicas, de instrumentos y recursos que 

forjan  nuevos  especialistas;  sino  ir  más  allá. 

En el Informe a la UNESCO de la 

Comisión Internacional sobre la Educación 

para  el  siglo  xxi,  se  señala  claramente  que 

los  cuatro  pilares  de  la  educación  no  son 

sólo  aprender  a  conocer,  aprender  a  hacer, 

sino  además  aprender  a  vivir  juntos  y 

aprender a ser. Dicha comisión ha reafirmado 

enérgicamente un principio fundamental: la 

educación debe contribuir al desarrollo global 

de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 

individual y espiritualidad (Delors et al., 1996). 
 

Para algunos autores, la formación 

integral que debe brindar la universidad 

contempla,  entre  otros  campos,  el  área 

religiosa.  Según  De  La  Calle  (2010),  es 

también   misión   de   la   universidad   motivar 

al estudiante, desde una actitud de sincero 

respeto a su libertad, para que profundice en 

sus creencias religiosas y busque desarrollar 

este   ámbito   fundamental   de   su   persona. 
 

López  (2014)  afirma  que  uno  de  los 

retos  que  plantean  a  la  educación  superior 

en  América  Latina  y  el  Caribe  los  procesos 

de evaluación y acreditación, es el reto de 

privilegiar   los   indicadores   productivistas   y 

de crecimiento económico (muchas veces no 

sostenible) en detrimento de indicadores que 

midan valores claves para la equidad, la armonía 

social y la sostenibilidad del medio ambiente. 
 

En esta línea surgen varias interrogantes: 

¿Qué se debe aprender en la universidad de 

hoy? (Esteban y Buxarrais, 2004), ¿La forma 

cómo la universidad gestiona el conocimiento 

que produce, se adecúa a las nuevas demandas 

que la sociedad hace a las organizaciones o a las 

nuevas realidades de competencia global que 

afectan y crean nuevas demandas? (Enríquez, 

2013).   De   acuerdo   a   Bruzzone   (2006)   es 

necesario  preguntarse  ¿qué  significa  educar
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en un mundo desorientado por la crisis de 

valores y amenazado por el vacío existencial?, 

¿es  posible  una  educación  que  sepa  integrar 

el   pluralismo   de   culturas   y   religiones   con 

la  búsqueda  de  un  sentido  común  a  ellas? 
 

ParaGarbanzo(2011)laeducaciónsuperior 

es el lugar donde se enseña y forma a las personas 

que constituyen el capital humano calificado de 

una nación; sin embargo, en el actual contexto 

globalizado  no  necesariamente  los  esfuerzos 

que desarrolla la universidad se canalizan de ese 

modo. Una de las deficiencias que se le atribuyen 

a la educación superior en América Latina es 

ofrecer programas de estudio desactualizados. 
 

En el caso de la psicología, la formación de 

los futuros profesionales se ha visto enriquecida 

por las diversas ramas que han ido surgiendo 

(Psicología Deportiva, Psicología Comunitaria, 

Psicología  Forense,  Psicología  Jurídica, 

Psicología Publicitaria, Psicología Política, entre 

otras).  Sin  embargo,  no  se  observa  lo  mismo 

en relación a la formación en el campo de la 

Psicología  de  la  Religión  y  la  Espiritualidad. 
 

Particularmente,   al   hacer   un   análisis 

de la formación que se brinda al futuro 

psicólogo, se observa la ausencia de cursos 

vinculados a la Psicología de la Religión y la 

Espiritualidad en la mayoría de universidades 

de países latinoamericanos como Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador, entre 

otros. Son muy pocas las universidades que 

ofrecen  algún  curso  vinculado  a  este  campo. 
 

Este panorama probablemente se ha visto 

influenciado porque durante varias décadas ha 

existido un rechazo manifiesto a estudiar temas 

vinculados a la religión y la espiritualidad. De 

acuerdo a Florenzano (2010) una de las razones 

para la dificultad de trabajar en este campo son 

las confusiones acerca del tema de religión, ya 

que para muchos ésta es sinónimo de puntos de 

vista  intolerantes,  dogmáticos  u  oscurantistas. 

Sin  embargo,  si  bien es  cierto,  durante 

décadas la religión y la espiritualidad fueron 

dejadas de lado e ignoradas por los psicólogos, 

que    las    concebían    como    algo    patológico 

o como un proceso que podía reducirse a 

determinadas funciones; actualmente, hay un 

cambio radical debido a las investigaciones 

científicas que demuestran su importancia 

indiscutible   (v.g.   Pérez,   Sandino   y   Gómez, 

2005; González, 2004; Whetsell, Frederickson, 

Aguilera y Maya, 2005; Canaval, González y 

Sánchez, 2007; Costa et al., 2008, entre otros). 
 

De esta manera, se constata un renovado 

interés en los últimos años por el estudio de 

la Psicología de la Religión y la Espiritualidad, 

como se puede comprobar por el número 

creciente   de   publicaciones   (García-Alandete 

y Pérez, 2005). Este interés es indicativo de la 

concientización en varios sectores académicos y 

profesionales sobre la necesidad de considerar la 

espiritualidad como una parte esencial e integral 

del desarrollo de la personalidad del ser humano 

(Richard  y  Bergin,  1997;  Corey,  1996;  como 

se citó en Pérez Santiago, 2007). Al grado que, 

para muchas disciplinas, el bienestar espiritual 

es considerado como una dimensión más del 

estado de salud, junto a la dimensiones físicas, 

psíquicas y sociales (Pedrão y Beresin, 2010). 
 

Se halló que la espiritualidad favorece 

estilos de vida y comportamientos más sanos, lo 

que se asocia a un menor riesgo de enfermedades 

y a una actitud diferente cuando se pierde la 

salud, por lo que se justifica plenamente su uso 

en los programas de apoyo psicosocial dirigidos 

al  tratamiento  de  enfermedades  crónicas  y 

de alto riesgo (Navas y Villegas, 2006). Según 

Ermel et  al.  (2015)  la  tendencia  actual  en  la 

atención de salud es tener una visión del ser 

humano dentro de una perspectiva integral 

(cuerpo, mente y espíritu). Así, pues, se ha 

confirmado que la espiritualidad puede hacer
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