
 

 

                                                                        
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Créditos     : 2 
 
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 

Este curso desea insertar al estudiante en un camino profesional que lleve a la elaboración 
de un trabajo científico en teología. Se trata de aprender la metodología que esta ciencia 
utiliza en la actualidad, teniendo contacto con las fuentes y practicando diversas 
herramientas investigativas. 

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. 
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 
resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 
trabajo en equipos interdisciplinarios. 

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  

Durante este curso los estudiantes: 

- identifican el objeto de estudio de la teología 

- conocen y ponen práctica diferentes herramientas metodológicas para llevar a 
cabo un trabajo científico. 
 
- conocen las partes que componen un trabajo científico en teología y diversos 
métodos de citación. 
 
- identifican algunas de las características principales de algunas áreas de la 

teología. 

4. Contenidos 

Unidad 1. La teología 

- Visión contemporánea de la teología 
- ¿Tiene un método la teología? 

Unidad 2. La investigación en teología 

- Partes de un trabajo  
- Herramientas metodológicas 
- Estilos de citación y bibliografía 

Unidad 3. La investigación en algunas áreas de la teología 

- La teología bíblica  
- La teología sistemática  
- La teología práctica  
 

5. Experiencias de aprendizaje 
 

Clases expositivas 

Trabajos prácticos 
 
6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

- Talleres en clases 
- Informes de trabajos 
- Trabajo final 

 

 



 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos. BAPTISTA LUCIO, Pilar, 

Fundamentos de metodología de la investigación, Madrid, McGraw-Hill, 2007. 

Lonergan Bernard, Método teológico, en línea: 
lonerganmorin.files.wordpress.com/2007/05/lonergan_metodo1.doc [consultado 6-abril-
2014] 

Vilches Lorenzo, La investigación en comunicación: métodos y técnicas en la era digital, 
Barcelona, Gedisa, 2011. 
 

Bibliografía complementaria 

 
Muñoz Carlos, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Ciudad de México, 
Pearson Educación, 2011. 
 
Sánchez Gamboa, Silvio, Fundamentos para la investigación educativa: presupuestos 
epistemológicos que orientan al investigador, Bogotá, Magisterio, 1998. 
 
Wicks Jared, Introducción al método teológico (Introducción al estudio de la teología, 1), 
Navarra, Verbo Divino, 2008. 

 

 

 

 

 


