
 
 

 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 

 
 
1. Identificación de la asignatura 
  
Nombre de la asignatura   : INTRODUCCIÓN A LA BIBLIA 
 
Créditos     : 4 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
La asignatura de Introducción a la Biblia se enmarca en el eje de la Formación Disciplinar 
en la línea de la Teología Bíblica, la que propicia los conocimientos elementales y 
contextuales referentes a la Biblia; en conjunto con otras asignaturas del área, permite a 
los estudiantes comprender los fundamentos bíblicos de la religión católica. 
  
Se presenta al inicio de las asignaturas del área bíblica, con el fin de establecer los 
fundamentos previos necesarios para que el estudiante logre construir una visión de 
conjunto de la Sagrada Escritura como fuente de información para explicar sus rasgos 
fundamentales y los orígenes del cristianismo. Se espera que el estudiante pueda aplicar 
los conceptos básicos del estudio de la Biblia en el quehacer pastoral, incorporando los 
resultados conseguidos en la investigación bíblica. 
 
Esta asignatura es la base de toda el área disciplinar en lo que a Sagrada Escritura se 
refiere y responde al perfil de Egreso en las áreas de: 
 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Se comunica con claridad en forma oral y escrita en su idioma  nativo y a través del uso 
de Tics,  en diferentes contextos de desempeño. 
 



 
 

 

 
 
Competencias Específicas Disciplinares  
 
Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la 
Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los 
diversos contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 
 
3. Resultados o logros de aprendizaje  
 
Al término de la asignatura, el estudiante: 
 
Identifica y distingue los conocimientos indispensables de geografía, arqueología, 
historia del pueblo de Dios, sus instituciones, religión y literatura en relación con el 
mundo antiguo.  
 
Integra conocimientos previos que resultan necesarios para una lectura científica y 
creyente de la Biblia.  
 
Distingue aspectos teológicos relacionados con la Biblia: los ejes y las claves teológicas, 
su condición de Palabra de Dios y de palabra de hombre, el Canon bíblico, la inspiración y 
la verdad de la Escritura y su interpretación. 
  
Juzga la Biblia como expresión religiosa del pueblo de Dios y libro fundamental del 
cristianismo.  
 
Distingue incidencia de la Biblia en la vida de la Iglesia. 
  
Incorporan la lectura de la Biblia en su vida personal y en su quehacer pastoral. 
 
4. Contenidos 
 
1. Unidad 
1.1  Contexto geográfico, histórico, algunas claves del pensamiento religioso y cultural de 
la Biblia. 
 

1.1.1 Geografía Antiguo Testamento. 
1.1.2 Geografía Nuevo Testamento. 
1.1.3 Contexto histórico del pueblo de la Biblia. 
1.1.4 Ambiente religioso y cultural del Antiguo y Nuevo Testamento 

 
1.2 La Biblia desde la fe de la Iglesia católica 
 

1.2.1 Conformación del canon cristiano. 



 
 

 

1.2.3 Reconocer las aristas del problema de la inspiración bíblica en el magisterio 
de la Iglesia católica a partir del Concilio Vaticano II. 

1.2.4 Relación entre verdad y obra de arte literaria: verdad e inerrancia. 
1.2.4 Relación ‘Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio’. 

 
 
 
1.3 Los Libros del Antiguo y Nuevo Testamento: subdivisiones y libros. 
 

1.3.1 Subdivisiones de los libros del AT y NT. 
1.3.2 Introducciones de las versiones de la Biblia. 
1.3.3 Uso de las abreviaturas, siglas, notas, referencias marginales, mapas y 

apéndices de la Biblia de Jerusalén. 
1.3.4 Relación entre AT y NT 

 
1.4 La Biblia como literatura 
 

1.4.1 Aproximaciones al fenómeno del lenguaje. 
1.4.1.1 El acto de comunicación. 
1.4.1.2 La obra literaria. 

1.4.2 Los géneros literarios. 
 
1.5 Métodos y aproximaciones de la Biblia 
 

1.5.1 Métodos diacrónicos. 
1.5.2 Métodos sincrónicos. 
1.5.3 Otros acercamientos a los textos. 

 
5. Experiencias de aprendizaje 
 
Participación de clases expositivas. 
Ejercicios prácticos grupales e individuales en clases. 

Análisis de textos, videos y otros materiales audiovisuales. 

Investigación de material en la WEB. 

Estudio personal de diversos acápites de documentos seleccionados. 

Discusión de la información recolectada en el aula. 

Construcción de material propio en diversas áreas. 

Creación de espacios de discusión a través del uso de Wikis. 

Entrega de síntesis ‘clase a clase’: Bitácoras. 

Creación de carpetas virtuales con material recolectado. 

Correlación de los contenidos de la asignatura con el Programa EREC. 



 
 

 

 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 
     

Instrumento Modo Tipo % 

Participación en clases, trabajos 
grupales, individuales, aporte a la Wiki 
y creación de material. 

Coevaluación Sumativa 25 

Evaluaciones de conocimientos 
parciales dados en aula y estudio 
personal de las diversas unidades. 

Heteroevaluación Sumativa 30 

Control de lecturas parciales con temas 
determinados al inicio de algunas 
sesiones. 

Heterovaluación Sumativa 25 

Presentación de material didáctico 
para las diversas unidades. 

Coevaluación Sumativa 20 

La Metodología de las clases expositivas se complementa con trabajos en el Aula y con 
lecturas de complemento necesarias para profundizar los temas. Cada estudiante deberá 
llevar una carpeta virtual con lo que ha trabajado en las clases expositivas, en su estudio 
privado y las aportaciones que ha hecho en la Wiki para el aprendizaje colaborativo. 
 
7. Recursos para el aprendizaje.   
 
Bibliografía obligatoria 
 
Heredia, M. La Biblia, palabra profética, Navarra 1992. 
 
Pereda H. J. Bibliograma. Historia del Pueblo de Dios. EVD, Estella 2003. 
 
Vermeylen, J., Diez claves para abrir la Biblia. DDB Bilbao 2000. 
 
Webgrafía 
 
http://www.auladebiblia.com 
 
http://rsanzcarrera2.wordpress.com/ 
 
http://www.ntgateway.com/ 
 
http://www.catholic-resources.org 
 
Biblioteca Pontifico Instituto Bíblico de Roma: http://biblioteca.biblico.it/  
 
Bibliografía del Antiguo Testamento: http://www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html 
 
Bibliografía del Nuevo Testamento: http://www.biblico.it/doc-vari/bibl_nt.html 

http://www.auladebiblia.com/
http://rsanzcarrera2.wordpress.com/
http://www.ntgateway.com/
http://www.catholic-resources.org/
http://biblioteca.biblico.it/
http://www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html
http://www.biblico.it/doc-vari/bibl_nt.html


 
 

 

 
  
 


