
                                                                   
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
TEOLÓGICO-PASTORALES 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : TALLER DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS     

TEOLÓGICOS-PASTORALES 
 
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 

Esta es una asignatura de carácter práctico que tiene como meta la planificación, 

desarrollo y elaboración de un texto sobre temas teológicos. Para ello se requiere la 

potenciación de las competencias académicas tales como: comprensión de lo que es una 

hipótesis, el método científico y la consecución de objetivos. 

La asignatura ha sido diseñada para preparar a los alumnos en el conocimiento del 

método científico en vistas a elaborar una tesina, desde una óptica que permita hablar 

con identidad y relevancia de una temática teológica desde la conciencia explícita que el 

contexto actual implica para el lenguaje y la praxis de la ciencia teológica. Se trata así, 

igualmente, a través de la elaboración de una tesina, de promover los valores inherentes 

al dogma cristiano fundamental: fomentar y sugerir en los alumnos cambios en su 

interpretación y praxis en su propio contexto. 



Competencias que propicia esta asignatura: 

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 del aprendizaje. 

1. Aprende a desarrollar de manera sistemática y metódica un proyecto investigativo. 

2. Maneja el lenguaje conceptual teológico-filosófico de manera precisa y coherente. 

 3. Fundamenta una hipótesis de investigación a través de un método científico. 

4. Reflexiona a través de una investigación rigurosa, esquemática y organizada a través del 

método elegido que le permite verificar la hipótesis y alcanzar los objetivos. 

4. Contenidos. 

I Planificación de un proyecto investigativo. 

1. Elaboración de un plan de trabajo.  

Para llevar a cabo una investigación científica, es condición previa tener un organigrama (y 

una “carta Gantt”) de todas las acciones que se llevarán a cabo, tendientes a una buena 

organización del plazo disponible, lo que conformará finalmente el proyecto.  

2. Ejecución de un esbozo del proyecto a realizar.  

Un esbozo modulará y precisará los contornos y talante del tema de investigación y 

otorgará una orientación de los insumos que se van a requerir.  

3. Realización de un esquema.  



El esquema le otorga  sentido, orientación, coherencia, lógica, capacidad de fluidez en la 

argumentación y cuerpo a la investigación.  

Elementos mínimos del esquema:  

 Caracterización del tema/problema a investigar. 

 Justificación del tema. 

 Terminología técnica del método de investigación científica. 

 Objetivo (general y específicos) de la investigación. 

 El “corazón” del escrito: la hipótesis. 

 “Verificación” (Popper) de una hipótesis a través del método (lo decisivo 

finalmente en una tesis). 

 “Estado del arte” de la temática a investigar (si bien en una tesina no se 

exige “originalidad”, sí una conciencia mínima de lo trabajado sobre el 

tema) 

II Ejecución del desarrollo del proyecto  

1. ¿Qué significa Iniciar propiamente la investigación?  

 

En este momento se lleva a cabo la revisión minuciosa del material bibliográfico 

primario y secundario. Se debe delimitar y discernir la selección con los siguientes 

criterios: conceptos, ideas, paradigmas, ligados al tema investigado, selección de 

algunos trabajos que gocen en la comunidad científica de prestigio sobre la 

temática (Revistas Indexadas, Investigaciones acreditadas, etc.), diferentes 

metodologías propuestas utilizadas en investigaciones del mismo campo, autores 

reconocidos que lo han tratado. 

 

2. Estructurar el material para facilitar su uso en la investigación.  

 

Aprender a hacer un archivo basado en fotocopias, manuscritos, fotografías, etc., 

como también a organizar la toma de citas o puntos claves de las bases 

bibliográficas. 

 

3.  La redacción del proyecto escrito. 

Subrayar la necesidad de coherencia y lógica en la redacción, capacidad de argumentar, 

claridad y ortografía. 

 Coherencia de estilo. Uso de palabras y frases cortas 



 El lenguaje de la “scientific community” es escrito en voz activa y de modo 

impersonal. 

4. Utilizar diferentes recursos en la arquitectura del escrito.  

Cuadros sinópticos, gráficos, uso de encuestas, estadísticas, videos/fotos y mapas 

conceptuales. Una adecuada arquitectura y estructura formal del proyecto revela orden 

mental y lógica investigativa 

Presentación 

 Portada: Aquí aparece el título, profesor guía/ tutor, autores del trabajo, la 

entidad de edición y la fecha de impresión. 

 Contraportada. 

 Dedicatorias. 

 Agradecimientos. 

 

Introducción: Presentación de la investigación.  

 

Contenidos de la Introducción:  

 Prólogo: de que trata la tesis. 

 Objetivo general y secundarios. 

 Justificación (como finalización y posibilidad de síntesis de los estudios de 

Licenciatura en Ciencias religiosas). 

 Hipótesis: es la suposición que verificará con el método elegido de 

investigación. 

 Metodología (por ejemplo: lectura hermenéutica). 

 Breve resumen de la tesis. 

 

Índice: 

 Capítulos (aquí se debe tener una especial atención en la “cadencia” de la 

exposición a través de los capítulos que conforman la tesina). 

 Conclusiones: Verificación de la hipótesis propuesta, y que se manifieste 

también el compromiso/involucramiento “personal” del alumno en el 

tema.  

 Bibliografía (aquí la unidad académica propone el método para citar en el 

cuerpo de la tesina; por ejemplo el de la Revue de Theologie de Louvain). 

https://www.google.cl/search?biw=1366&bih=673&q=revue+de+theologie+de+louvain&spell=1&sa=X&ei=-_TgU8-iA6PgsATup4DoBA&ved=0CBgQBSgA


 Sección de anexos, apéndices, términos, estadísticas, gráficos, videos y 

cuadros. 

5. Experiencia de aprendizaje 

Clases expositivas 

Talleres y trabajos grupales 

Selección de filmes y documentales que provoquen a la reflexión sobre las condiciones de 

la modernidad al lenguaje y praxis cristianas. 

6. Evaluación de los resultados y aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje se evaluarán de la siguiente manera: 

Instrumento modo Tipo % 

Elaboración de la 
hipótesis a verificar 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Elaboración de la 
metodología y 
objetivos 

Heteroevaluación Sumativa 20 

“Estado del arte” 
del tema a 
investigar 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Presentación del 
esquema 

Heteroevaluación Sumativa 20 

Lógica de los 
capítulos 

Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 5 

Redacción Heteroevaluación 
Coevaluación 

Sumativa 5 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria 

S. Dominguez et al, Guía para elaborar una tesis, Barcelona 2009 

ECO, U. Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de 
investigación, estudio y escritura. Barcelona, Gedisa 1997. 

MUÑOZ R., CARLOS, Cómo elaborar y asesorar una investigación de 
tesis. México, Prentice-Hall 1998. 



ZORRILLA A., M. y TORRES S., Guía para elaborar la tesis. México, 
McGraw-Hill, 1992 

GADAMER, H. G., Verdad y Método, Salamanca 2002. 

Bibliografía complementaria 

RICOEUR, P.,  Hermenéutica de los símbolos y reflexión filosófica”, en Anales de la 

Universidad de Chile, Año 123, Nº 136, Santiago, 1965 

Popper, K., La lógica de la investigación científica. Círculo de Lectores. 1995 

Webgrafía 

ALARCON, S. 1998 Cómo citar recursos en internet [en línea] En: 
biblio@cobre.reuna.cl Wed, 13 May 1998 salarcon@uv.cl 

Alberto Roldán, art. "Cómo hacer una monografía", extraído de 

http://www.fiet.com.ar/articulo/monografia_roldan.doc 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD Católica de Chile. Sistema de Bibliotecas. 1990. 
Normalización de las tesis de grado o de titulación [en línea] Santiago, Chile. 
PUC. Sistema de Bibliotecas. 
<http://www.puc.cl/sibuc/texto/normaliz.htm>. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_l%C3%B3gica_de_la_investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
mailto:salarcon@uv.cl
http://www.fiet.com.ar/articulo/monografia_roldan.doc

