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I. IDENTIFICACIÓN  
CURSO : MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN TEOLOGÍA 
SIGLA : TEO301C 
CRÉDITOS  : 08 
MÓDULOS : 02  
TIPO : SEMINARIO  
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR 
PALABRAS CLAVE : MÉTODOS EN TEOLOGÍA, INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA, 

EPISTEMOLOGÍA 
NIVEL FORMATIVO: MAGISTER 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Siendo la cuestión del método en teología una pregunta de carácter fundamental, por cuanto ella 
implica tanto los modos de producción y de validación del trabajo teológico, ella adquiere especial 
relevancia cuando los estudiantes de postgrado deben realizar sus diferentes trabajos escritos, muy 
particularmente sus tesis de postgrado. Por este motivo, este curso tendrá un enfoque eminentemente 
práctico: buscará que el estudiantado se forme para la investigación en teología, conociendo tanto las 
bases epistemológicas de su disciplina como los estándares académicos según los cuales debe desarrollar 
y presentar su tesis. 
 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
1. Ejercitar herramientas metodológicas que contribuyan al diseño, desarrollo y autoevaluación de 
escritos teológicos, en los estándares de calidad propios del postgrado. 
2. Distinguir algunas cuestiones epistemológicas implícitas en el ejercicio de la teología. 
3. Evaluar críticamente la formación metodológica recibida durante los estudios de pregrado. 
4. Distinguir los principales métodos teológicos que hoy se emplean en las disciplinas teológicas. 
5. Analizar los fundamentos del conocimiento teológico, desde la pregunta por el método. 
 
IV. CONTENIDOS 
1. Formación metodológica recibida durante los estudios de pregrado 1.1. Unidades, cursos y 
seminarios metodológicos; 
1.2. Principales preguntas y carencias respecto del método teológico. 
2. Consideraciones epistemológicas generales 
2.1. Operaciones cognitivo-lingüística en el acto del pensar 
2.2. Paradigmas científicos 
2.3. La relación entre fe y razón 
3. Fundamentos del conocimiento teológico 
3.1. El carácter del conocimiento teológico: entre ciencia y sabiduría 3.2. Lugares teológicos 
3.3. Modelos históricos de la práctica de la teología 
4. Métodos teológicos, según disciplinas de interés 
4.1. Estudio histórico de fuentes (patrística) 
4.2. Teología sistemática 
4.3. Teología fundamental 
5. Herramientas metodológicas para el desarrollo de una Tesis 
5.1. Tesis de Magíster – Tesis de doctorado 
5.2. La pregunta – Problema -Tema 5.3. El estado de la cuestión 5.4. La hipótesis  
5.5. Análisis de las fuentes 5.6. Plan de trabajo  
5.7. La redacción  
5.8. La conclusión 
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V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
- Clases 
- Lecturas 
- Presentaciones de especialistas en las áreas disciplinares del magíster. 
- Elaboración, presentación y discusión de Informes 
- Autoevaluación de aprendizajes 
 
VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
- Informe 01: formación metodológica- cuestiones epistemológicas teóricas. (20%). 
- Informe 02: síntesis de los métodos teológicos (20%) 
- Informe 03: análisis metodológico crítico de alguna tesis de magíster o doctorado de acuerdo a: 
pregunta-problema, estado de la cuestión, hipótesis, análisis de fuentes, estructura, redacción, 
conclusión (30%) 
- Informe 04: 1) principales aprendizajes durante el Seminario; 2) los desafíos metodológicos 
para el propio trabajo; 3) principales herramientas metodológicas para resolver dichos desafíos (30%). 
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