FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN TEOLOGÍA
El siguiente formato está basado en los diseños propuestos por Colciencias
y asumidos por la Vice-rectoría Académica del la Pontificia Universidad
Javeriana y está orientado a guiar las propuestas de investigación en el
campo de la Teología, de modo particular los proyectos de monografías
de magister y las tesis doctorales.
Los diversos elementos comprendidos en este formato deben ser
apropiados y elaborados en el proyecto presentado a la Facultad de
Teología, en el orden indicado y con la extensión máxima señalada para
cada ítem. El orden de los elementos señalados por este formato deben ser
medio para levantar un proyecto investigativo cuyas diversas partes sean
diferenciales, acumulativas, progresivas y unitarias en un todo armónico y
coherente
Es claro que la calidad, novedad, pertinencia teológica y rigurosidad del
proyecto son factores que determinan la culminación exitosa de la
investigación misma que se propone a la Facultad.
Título posible del proyecto
En cinco palabras, el título debe nombrar el asunto preciso de la
investigación. En caso indispensable, se admite un sub-título breve que
precise o que delimite aún más el asunto.
Resumen del proyecto
El resumen, como es obvio, se elabora después de formular todo el
proyecto.
El resumen debe mostrar la armonía y la coherencia entre el problema que
origina la investigación, el estado actual del debate sobre ese asunto, el
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marco teórico o teorización del problema y de sus salidas explicativas o
resolutivas, los objetivos o metas a las que debe llegar la investigación, el
método que va a aplicarse para alcanzar los objetivos y superar el
problema, el impacto esperado.
Extensión máxima dos páginas a espacio y medio -700 palabras

Planteamiento del problema
Una investigación puede versar sobre temas (teóricos) o sobre problemas
(práctico-teóricos). La Universidad Javeriana y la Facultad de Teología
estimulan más la investigación de núcleos problémicos, antes que
temáticos.
Por problema se entiende una situación real –incluso teórica- que es
conflictiva y que exige explicación y/o resolución por medio de la
investigación. En tal sentido, el problema es el motivo, el punto de partida y
la preocupación permanente de toda la investigación
Identifique con precisión el problema a cuya predicción, prospección,
explicación o resolución se contribuirá con el desarrollo de la investigación.
Si el problema no es teológico, diga cómo, en qué y por qué es pertinente
a la disciplina teológica y cómo puede ser tratado con el instrumental
propio de la teología en alguna de sus racionalidades propias (bíblica,
sistemática, de la acción humana) o en la interacción de las mismas,
Una pregunta clave formulada desde el problema ayuda mucho para
plantear los términos precisos de la investigación.
Extensión máxima dos páginas- 700 palabras
Justificación
Por justificación debe entenderse el acumulado de razones que motivan o
que hacen necesaria la investigación proyectada.
Exponga las razones, prácticas y teóricas, que exigen que esta
investigación se realice en los términos que Usted propone.
Extensión máxima una página -400 palabras
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Estado del arte
Se entiende por estado del arte la elaboración que da cuenta del
acumulado ya investigado sobre aquello que se quiere investigar. En este
sentido de trata de una investigación sobre la investigación ya producida
en el campo particular en el que se quiere seguir investigando.
La elaboración del estado del arte permite ser conscientes de que ninguna
investigación parte de cero. Permite acrecentar la cultura del investigador.
Permite formular en qué y cómo la nueva investigación puede correr las
fronteras del conocimiento disponible. Indica al investigador por qué y
cómo la nueva investigación es posible y necesaria, sin convertirse en
repetición de lo ya investigado y resuelto. Sólo el estado del arte permite
formular la novedad y lo inédito de la nueva investigación que se propone.
Analice, pues, y sintetice el estado actual del conocimiento del asunto que
Usted piensa tratar y mire los vacíos, o las insuficiencias, o los avances que
se quieren llenar con el nuevo proyecto. No confunda el estado del arte
con reseñas bibliográficas, a pesar de que el estado del arte supone un
trabajo documental serio y fundamentado en obras y autores Mire más
cuáles son las tendencias y las perspectivas actuales del asunto en la
comunidad académica y la capacidad que Usted asigna a su proyecto
para enriquecer el debate y acrecentar el conocimiento.
(Extensión máxima tres páginas, 1200 palabras)
Marco teórico
Por marco teórico se entiende la elaboración que teoriza el problema
planteado y que da razón de la estructura conceptual básica en la que va
a ser planteada la investigación para explicar o solucionar el problema.
La conceptualidad básica deberá ser de índole teológica, con los
eventuales recursos a la filosofía, a la historia y a las mediaciones de las
disciplinas humanas y sociales en la medida en que el asunto investigado
lo requiera. El marco teórico, al discutir las categorías conceptuales de
fondo, decide del carácter mono-disciplinar o inter-disciplinar de la
investigación, salvada siempre la naturaleza teológica de los recursos
teóricos básicos.
Por tanto, teorice el problema y levante el plan teórico y los recursos de
conocimiento disciplinar y/o eventualmente interdisciplinar, que serán
sustantivos en la investigación proyectada.
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(Extensión máxima tres páginas, 1200 palabras)
Objetivos general y específicos
Se entiende por objetivo general el término último y la meta cierta y
precisa a la que se pretende llegar en la investigación propuesta. Es claro
que esa
meta u objetivo dice relación con el término último de
elaboración teológica que recibirá el problema planteado.
Se entiende por objetivos específicos o particulares las metas segundas o
estadios intermedios a que deberá llegar la investigación antes de
alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos son estadios
primeros, segundos o terceros de la investigación misma, no son tareas por
realizar ni tampoco procedimientos metodológicos.
Señale, entonces, de forma clara y precisa la meta última a la que va a
llegar la investigación propuesta (objetivo general) y las metas intermedias
de la misma investigación (objetivo u objetivos específicos). Los objetivos
deberán ser plenamente coherentes entre sí, diferenciales, acumulativos y,
progresivos.
(Extensión máxima una página 400 palabras)
Método de la investigación
Se entiende por método el camino que mejor conduce en cada caso a los
objetivos propuestos y que mejor ayuda para el tratamiento del problema
y el manejo adecuado de la racionalidad conceptual con la que se quiere
trabajar.
Se supone siempre que el método no es una fórmula mágica para aplicar
y obtener resultados, sino un procedimiento de pasos diferenciales,
acumulativos, progresivos y unitarios, en cuya base hay siempre una
decisión epistemológica, dado que el método no es una mecánica sino un
modo de pensar, de conocer, de ordenar los materiales teóricos y
prácticos.. Por esta razón hay diversos métodos que acompañan la labor
teológica y cuya selección por parte del investigador depende de la
naturaleza del problema y de la índole conceptual descrita en el marco
teórico.
Presente, entonces, el método seleccionado según lo exige la naturaleza
misma de la investigación, exponga las razones de su decisión y explique
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por qué el método seleccionado es el más apto y conveniente para la
investigación propuesta, el alcance de los objetivos y la resolución del
problema. .
Extensión máxima dos páginas - 700 palabras
Técnicas de recolección de información (metodología)
En este apartado el proyecto debe registrar los procedimientos que se van
a emplear para recolectar los materiales teóricos y prácticos para la
investigación, tales como diseños estadísticos, trabajos de campo, bases
de datos, fichas bibliográficas, modos seleccionados para llegar a la
información atinente a lo que se quiere investigar.
Puede también expresarse cómo se organizarán los datos, se analizarán y
se sistematizarán para ser herramientas adecuadas al cuerpo de la
investigación.
Extensión máxima dos páginas -700 palabras)
Resultados esperados e impacto de la investigación
Por resultados esperados se entiende, en este esquema de presentación
de investigaciones, factores tales como la generación de nuevo
conocimiento, el fortalecimiento de la capacidad investigativa, la
proyección hacia la comunidad académica nacional e internacional, la
proyección social y eclesial de los nuevos conocimientos adquiridos, la
responsabilidad social de la nueva investigación.
Se espera que cada proyecto genere, al menos, un producto de
divulgación científica, sea como artículo en revista indexada, libro de
investigación o capítulo en libro de investigación.
El impacto tiene que ver, a su vez, con elementos tales como las
publicaciones y difusión que vaya a originar la investigación concluida, la
utilidad para nuevos investigadores y grupos de investigación, la
resonancia que pueda alcanzar la investigación en ámbitos culturales,
sociales, políticos, económicos, religiosos y eclesiales.
Los impactos no necesariamente se logran al finalizar el proyecto ni con la
sola consecución de los resultados/productos. Generalmente se logran en
el mediano y largo plazo como resultado de la aplicación de los
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conocimientos generados. Para cada uno de los impactos se deben
señalar indicadores cualitativos o cuantitativos verificables. Si es posible
mencione las instituciones, gremios, comunidades, nacionales o
internacionales, que directa e indirectamente podrán utilizar los resultados
de la investigación. Es importante que sea explícito el impacto de la nueva
investigación en la disciplina teológica misma, en sus áreas, en sus
racionalidades, en su tradición, en su praxis.
Extensión máxima dos páginas – 700 palabras
Trayectoria investigativa del autor de proyecto
Incluya una breve reseña de su trayectoria y su experiencia en proyectos
de investigación relacionados con el asunto, indicando la importancia
estratégica y logros a partir de proyectos de investigación, desarrollo o
innovación realizados anteriormente o en curso, incluyendo las
publicaciones internacionales o nacionales más relevantes sobre el tema
de la propuesta, impacto de los resultados obtenidos, premios especiales,
etc.
Todo investigador debe visibilizarse en la comunidad académica nacional
e internacional mediante su inserción en el CvLAC de Colciencias.
Extensión máxima una página – 400 palabras
Bibliografía
En el proyecto de investigación el acopio bibliográfico aceptable es
únicamente el que está circunscrito en los límites del asunto de la
investigación y que está debidamente comentado. Por bibliografía
comentada se entiende que el autor del proyecto, al citar una obra,
comenta muy brevemente en qué, por qué y para qué la obra citada
entra en los términos y finalidades de la investigación. Catálogos
bibliográficos generales no comentados no son aceptables en el proyecto.
La bibliografía comentada puede ordenarse en nichos diferenciales de
fuentes primarias, secundarias, complementarias.
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Cronograma
Establezca puntualmente la secuencia de actividades y el tiempo previsto
para la realización de cada uno de los pasos de la investigación. Estos
deben ser adecuados para alcanzar los resultados esperados en los
tiempos previstos.
Actividad por desarrollar

(meses)
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INSCRIPCIÓN DE MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MAESTRÍA EN TEOLOGÍA

Declaramos que conocemos las disposiciones académicas sobre finalidad,
modalidad, acompañamiento, tiempos y demás requisitos exigidos por el
Programa de Maestría para la monografía.

Nombre del tutor: _______________________________________________________
Nombre del estudiante: __________________________________________________
Título de la monografía: __________________________________________________
Línea de investigación: __________________________________________________
Fecha de inicio de la monografía: ________________________________________
Fecha prevista de terminación: __________________________________________

__________________________
FIRMA DEL TUTOR

____________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

____________________________________
Vo. Bo. DIRECTOR DE POSGRADOS
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