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Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
Este programa de actividad curricular es imprescindible para la adquisición de técnicas pertinentes 
para la elaboración de investigaciones con validez científica, tanto en exégesis, estudios documentales o 
bibliográficos, como también en estudios de campo; sean estos cualitativos, cuantitativos o mixtos. Esta 
asignatura es importante puesto que capacita al alumno para la vida profesional en la toma de 
decisiones basadas en el aporte científico a fin de favorecer el desarrollo y crecimiento de la iglesia. 
Elaboración de un anteproyecto de investigación como punto de inicio en la producción del Trabajo 
Fin de Máster, así como del marco teórico que sustente dicha investigación. 

 
TEMARIO  

1. Introducción a la investigación científica teológica. 
1.1. Características del conocimiento científico. 
1.2. Características de la investigación teológica. 

2. Escritura científica avanzada. 
3. Manual de estilo (Chicago-Deusto). 

3.1. Normativa formal básica. Objetivo de las normas de formato. 
3.2. El formato de presentación trabajos de investigación (notas a pie de página, 

bibliografía, etc.) 
4. Búsqueda de bibliografía pertinente. 

4.1. Fuentes de información (primarias, secundarias, etc.) 
4.2. Fuentes de información teológica (Bases de Datos, repositorios, uso de internet) 
4.3. Criterios de selección bibliográfica. 

5. Características de investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. 
5.1. Investigaciones cualitativas: diseño de la investigación cualitativa 
5.2. Investigaciones cuantitativas: herramientas básicas 



5.3. Investigaciones mixtas 
6. Bosquejo y estructura de un Trabajo Fin de Máster 

6.1. Capítulo I: Anteproyecto de investigación 
6.1.1. Elección del tema de investigación 
6.1.2. Planteamiento del problema, hipótesis y objetivos 
6.1.3. Justificación, delimitaciones y metodología  

6.2. Capítulo II: Marco Teórico 
6.2.1. Pertinencia de la literatura 
6.2.2. Cómo redactar el Marco teórico 

6.3. Capítulo III: Investigación propiamente: 
a. Exégesis bíblica 
b. Historia de la interpretación 
c. Investigación cuantitativa 

6.4. Capítulo IV: Redacción. Exposición de resultados y conclusiones 
6.5. Defensa del TFM. Aspectos para tener en cuenta. 

 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 

1. Competencias Básicas  
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológico del para el 
estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico.  
 CG 5. Capacidad para reunir e interpretar datos relevantes, dentro de su área,  para emitir 
juicios que incluyan reflexiones sobre temas importantes de índole social, moral o teológica. 
 
2. Competencias Específicas Cognitivas  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus disciplinas 
auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la elaboración y defensa de 
argumentos, y la resolución de problemas. Se adquiere la competencia CEC 7. 
 CEC 7. Capacidad para demostrar la adquisición, posesión y comprensión de los 
 conocimientos propios de la Teología y saber aplicarlos en sus menesteres 
 profesionales, defendiendo argumentos y resolviendo problemas. 
 
3. Competencias Específicas Procedimentales 
CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 CEP 5. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 
4. Competencias Específicas Actitudinales  
CEA_A. Estima del estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales de la fe 
cristiana y habilidad para presentar las razones de su fe y de la misión de su iglesia. 
 CEA 20. Dedicación y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad  las 
razones de su fe. 
 
 
II. Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 
1. Orientar al alumno en una lectura exploratoria inicial que lo ayude a definir posibles problemas de 
investigación. 
2. Diferenciar la investigación científica en teología de otras formas de trabajo intelectual que no 
constituyen investigación científica. 
2. Conocer la estructura formal de una tesis de Máster. 
3. Comprender las etapas que se incluyen en tipos de investigación teológica tales como: investigación 
de campo, investigación exegética, de historia de la interpretación. 



4. Elaborar un anteproyecto de investigación que contenga las siguientes partes: tema, problema de 
investigación, hipótesis, objetivos, propósito, justificación, delimitaciones, metodología, bosquejo y 
bibliografía. 
5. Realizar el marco teórico que resulta del anteproyecto de investigación elaborado. 
 
 

Evaluación 
Horas de clase y trabajo personal: esta asignatura tiene 3 crédito lectivo y 6 créditos ECTS en un 
semestre (6 ECTS x 25= 150 horas), que corresponden a 45 horas de clase y 105 horas de trabajo 
personal por semestre. Las horas de trabajo personal están distribuidas según el siguiente programa: 
 

1. Elaboración de un anteproyecto de investigación este documento se considerará el 
primer capítulo del Trabajo Fin de Máster. Las fechas de entrega corresponderán a: 
a. 27 de septiembre: 
Elección de un tema de los presentados por el docente. 		
b. 11 de octubre: 
Definición	de	problema	e	hipótesis:	El	problema	debe	estar	formulado	en	forma	de	
pregunta.	
c. 31 de octubre: 
Explicación del tema, Objetivos, Justificación, metodología. 
d. 15 de noviembre: 
Bibliografía. 

 
2. Elaboración del Marco Teórico: se considera el capítulo 2 del Trabajo Fin de Máster. Se 

entregará en la fecha del examen final junto con el anteproyecto ya terminado. 
 
Entrega de trabajo: se aplicará una penalización del 5% (0,5 puntos) en la nota final por cada día de 
retraso en la entrega de los trabajos. 
Ausencias: se permiten las ausencias injustificadas a clase hasta un máximo de un 15% de los períodos 
de clase. Por encima de este porcentaje se penalizará con 0,5 puntos menos en la nota final de la 
asignatura por cada período de ausencia suplementario. 

 
  



 
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

	
	

INDICADORES Sobresaliente 
(10) 

Distinguido 
(9) 

Muy Bueno (8) Bueno 
(7-6) 

Insuficiente 
(5-0) 

Presentación 
del tema 
central 

Propuesta 
novedosa de un 
tema y problema. 
Planteo claro. 
Objetivos 
puntuales y 
correctos. 

Planteo claro. 
Objetivos 
puntuales. Tema 
pertinente a la 
materia. 

La presentación es 
aceptablemente 
buena, clara y 
tiene relación con 
la materia. 

Propuesta poco 
específica. Los 
objetivos no 
quedan claros. 
Tema poco 
pertinente. 

No se percibe 
que haya un 
tema ni un 
problema 
claros. Los 
objetivos no 
tienen nada que 
ver con 
el tema. 

Desarrollo Razonamiento Expone el tema Discute el tema Argumenta No hay 
del tema crítico y de forma atinada con coherencia asuntos que ninguna 

 creativo en y se centra en pero no aportan poco coherencia 
 torno al tema; resolver el profundiza. Hay al tema entre los 
 con un alto nivel problema pertinencia pero central. Leve tópicos o 
 de coherencia presentado con es un estudio relación de entre el 
 interna del argumentos superficial del un argumento desarrollo y 
 discurso que claros y tema. con otro. la 
 atiende a los convincentes.   introducción. 
 objetivos     
 iniciales.     

Habilidades Expresión Ideas Algunos Errores Limitaciones 
de redacción escrita clara, transparentes y problemas en la ortográficos. graves en 

 atractiva y bien sintaxis, Las ideas se cuanto a 
 correcta. estructuradas. gramática y intuyen pero sintaxis, 
 Utilización de Redacción, puntuación hay poca gramática, 
 vocabulario puntuación y dificultan la claridad ortografía. 
 profesional de sintaxis comprensión del sintáctica y Confusión de 
 acuerdo a la correctas. texto, pero se gramatical. ideas. 
 temática.  entienden las   
   ideas.   

Cierre y Las Las Las Las No se 
conclusiones conclusiones se conclusiones se conclusiones conclusiones presentan 

 desprenden del desprenden del revelan no se conclusiones 
 desarrollo y desarrollo y elaboración del desprenden concretas que 
 resuelven las resuelven las tema pero no del desarrollo den solución 
 preguntas preguntas incluyen todo lo del trabajo. al problema 
 formuladas en la formuladas en la expuesto en el Tienen poca planteado. 
 introducción. introducción. Es desarrollo. conexión.  
 Deja en el lector clara y puntual.    
 la sensación de     
 haber aprendido     
 algo importante.     

Fuentes Fidelidad y Se citan autores Se citan trabajos Se citan muy No se citan 
bibliográficas honradez en la de actualidad y muy pocos autores ideas de 

 declaración de son trabajos desactualizados y no muy otros autores. 
 los autores pertinentes y o no son fuentes actuales. Se copia de 
 citados. Las fundamentales o citas  otros autores 
 citas son para el tema. pertinentes al  pero no se 
 actuales, de  tema tratado.  indica. 
 puntos de vista     
 diferentes y son     



 
	

	

 pertinentes al 
tema central. 

    

Formato Cumple La citación tiene La citación no La citación No cumple 
 totalmente la el formato es totalmente no con el 
 normativa correcto. correcta. corresponde formato 
 indicada.  Presenta en la mayoría establecido. 
   algunos fallos. de los casos  
    al formato  
    indicado.  

	
 

 
 

Cronograma 
 

1ª clase 
Tema 1: 
introducción a 
la 
investigación 
 

2ª clase 
Introducción a 
la 
investigación 
teológica 

3º clase 
Tema 2: 
Escritura 
científica 
avanzada  

4ª clase 
Escritura 
científica 
avanzada 

5ª clase 
Escritura 
científica 
avanzada 

6ª clase 
Tema 3: 
Manual de 
estilo Chicago-
Deusto 

7ª clase 
Manual de 
estilo Chicago-
Deusto 

8ª clase 
Manual de 
estilo Chicago-
Deusto 

9ª clase 
Manual de 
estilo chicago-
Deusto 

10ª clase 
Manual de 
estilo Chicago-
Deusto 

11ª clase 
Tema 4: 
Búsqueda de 
bibliografía 

12ª clase 
Búsqueda de 
bibliografía 

13ª clase 
Búsqueda de 
bibliografía 

14ª clase 
Tema 5: 
Características 
de 
investigaciones 
cunatitativas 

15ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

16ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

17ª clase 
Características 
investigaciones 
cualitativas 

18ª clase 
Características 
investigaciones 
mixtas 

19ª clase 
Tema 6: 
Anteproyecto 
de 
investigación: 
partes 

 

20ª clase 
Anteproyecto 
de 
investigación:T
ema, 
problema, 
hipótesis 

21ª clase 
Anteproyecto 
de 
investigación: 
objetivos, 
justificación,  

22ª clase 
Anteproyecto 
de 
investigación: 
Metodología 

23ª clase 
Anteproyecto 
de 
investigación: 
Bosquejo y 
bibliografía 

24ª clase 
Marco teórico: 
su elaboración 

25ª clase 
Marco teórico: 
su elaboración 

26ª clase 
Marco teórico: 
su elaboración 

27ª clase 
Tema 7: 
estructura de 
un TFM 

28ª clase 
Tema 7: 
estructura de 
un TFM 

29ª clase 
Capítulos I y II 

30ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis bíblica 

31ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis 
bíblica 

32ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis 
bíblica 

33ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis 
bíblica 

34ª clase 
Capítulo III: 
Exégesis 
bíblica 

35ª clase 
Capítulo III en 
investigación 
sobre historia 
de la 
interpretación 

36ª clase 
Capítulo III en 
investigación 
sobre historia de 
la interpretación 

37ª clase 38ª clase 39ª clase 40ª clase 41ª clase 42ª clase 
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Capítulo III en 
investigación 
sobre historia 
de la 
interpretación 

Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

Capítulo III en 
una 
investigación 
cuantitativa 

Capítulo IV de 
TFM: 
redacción 
resultados y 
conclusiones 

Capítulo IV de 
TFM: redacción 
resultados y 
conclusiones 

43ª clase  
Capítulo IV de 
TFM: 
redacción 
resultados y 
conclusiones 

44ª clase  
Defensa de 
TFM: 
estructura 

45ª clase 
Defensa de 
TFM: 
estructura 

 

 

Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a presencia 
virtual 

En el caso de necesitar pasar el curso a presencia virtual, las clases se darían a través de la 
plataforma Zoom. Los requisitos de evaluación y presencia a clase serían los mismos. 
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Taborga, Huáscar. Cómo hacer una tesis. México, Grijalbo, 1982.  
 
Valzacchi, Jorge R. Internet y Educación. Aprendiendo y enseñando en los espacios virtuales. Buenos 

Aires: Ediciones Horizonte, 1998. 
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Tutoría 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten después 

de las clases para fijar el horario de entrevista. 
 


