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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 128 hs. 

b. Carga horaria semanal: 8 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 64 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 64 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°12 

g. Correlatividades Anteriores:  1939 - 1940 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La asignatura se inscribe en el proceso de adquisición y producción de conocimientos en el campo de 

la Lingüística Aplicada y de la Literatura Inglesa. Procura dotar a los estudiantes de herramientas que 

les permita iniciarse en el desarrollo de proyectos de investigación en contextos relacionados con los 

campos disciplinares mencionados. Se priorizarán los aspectos prácticos relativos a la confección de 

proyectos de investigación a través de la toma de decisiones informadas y con sustento teórico 

apropiado según la temática y los problemas a abordar.   

b. Contenidos previos  

Conocimientos relacionados con Estudios del Lenguaje, con teorías concernientes a la Lingüística 

Aplicada y la Adquisición de Lenguas Extranjeras.   

c. Contenidos mínimos 

Epistemología de las Ciencias Sociales. Investigación: definición del término y sus alcances. 

Investigación cuantitativa. Investigación cualitativa. La naturaleza de la investigación cualitativa: 

introducción a la investigación cualitativa; paradigmas; perspectivas metodológicas; métodos y 

técnicas. El diseño de la investigación cualitativa: el planteamiento y formulación del problema y sus 

preguntas; complementariedades cuali-cuanti; el estudio de caso; recolección de datos; técnicas y 

estrategias de análisis. La validez y calidad de la investigación cualitativa y sus resultados. La 

interpretación de datos. La política y la ética en la investigación cualitativa. 

d. Objetivos generales 

Que el estudiante logre:  

 Adquirir conocimientos sobre el proceso de investigación en los campos de la Lingüística 

Aplicada y la Literatura Inglesa.  

 Analizar y aplicar métodos y técnicas para la obtención de resultados que permitan 

proporcionar nuevos conocimientos en las áreas mencionadas. 



3 

 

 

e. Objetivos específicos 

Unidad 1 

 Conocer las características específicas del conocimiento científico.  

 Identificar los distintos campos científicos y su metodología de construcción de conocimiento 

científico.  

 Conocer los distintos momentos del método científico a fines de aplicarlo a sus propios 

proyectos de investigación.  

Unidad 2  

 Conocer la noción de paradigma e identificar los diferentes paradigmas dominantes en el 

desarrollo histórico de la ciencia.   

 Identificar los enfoques paradigmáticos más influyentes en el desarrollo del campo disciplinar 

de la Lingüística Aplicada.  

Unidad 3  

 Identificar las características específicas y los distintos componentes de un proyecto de 

investigación.  

 Determinar qué métodos de investigación (cuantitativo, cualitativo y mixto) es más adecuado 

para su propio proyecto.  

 Identificar el problema de investigación y proponer preguntas e hipótesis de trabajo viables.   

Unidad 4  

 Identificar las características fundamentales de los métodos de investigación cuantitativos y 

cualitativos.  

 Elaborar hipótesis y reconocer variables de estudio en investigaciones realizadas en el campo 

de la Lingüística Aplicada.   

 Aplicar los conocimientos en la realización de investigaciones en su campo de estudio.  

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: El conocimiento científico  

Contenido temático por unidad:  

Conocimiento científico versus conocimiento vulgar. Características de la ciencia (del conocimiento 

científico). Diferentes campos científicos. Método científico. El método científico según el campo 

disciplinar.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Sarukkai, S. (2012). What is Science? New Delhi, India: National Book Trust  

Unidad N°2: Los paradigmas científicos  

Contenido temático por unidad:  
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Paradigmas científicos. Noción de paradigma según Kuhn. Ciencia común y ciencia revolucionaria. 

Las revoluciones científicas y el progreso de la ciencia. Diferentes paradigmas en la evolución del 

conocimiento científico.  

Bibliografía específica por unidad:  

 Hernández Sampieri, R. et al (2010). Metodología de la investigación. 5° Edición. México: The 

McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0291-9   

Unidad N°3: La investigación científica 

Contenido temático por unidad:  

Investigación científica. Distintos tipos de investigación. La pregunta de investigación. Enfoques 

cuantitativos, cualitativos y mixtos: identificación, características generales y aplicación. Los 

enfoques mixtos.   

Bibliografía específica por unidad:  

 Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics – Quantitative, Qualitative and 

Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press  

 Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Baptista Lucio, M. del P. (2010). México D.F: 

McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0291-9  

 Mackey, A. & Gass, S. (2005). Second Language Research – Methodology and Design. New 

Jersey – London: LEA  

Unidad N°4: Los métodos cuantitativos y cualitativos 

Contenido temático por unidad:  

Los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Hipótesis y variables. Métodos de recolección 

y análisis de datos. Aplicación en los proyectos de investigación dentro del campo de la Lingüística 

Aplicada.   

Bibliografía específica por unidad:  

 Hernández Sampieri, R. et al (2010). Metodología de la investigación. 5° Edición. México: The 

McGraw Hill. ISBN: 978-607-15-0291-9  

 Mackey, A. & Gass, S. (2005). Second Language Research – Methodology and Design. New 

Jersey – London: LEA 

g. Bibliografía General  

 Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics – Quantitative, Qualitative and 

Mixed Methodologies. Oxford: Oxford University Press. Chapters 1, 2 & 3  

 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. 5° Edición. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores. Capítulos 1, 2, 3 

y 12  
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 Mackey, A. & Gass, S. (2005). New Yersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers. 

Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7.  

 Sarukkai, S. (2012). What is Science? New Delhi, India: National Book Trust  

Recursos Web  

 Organizing Your Social Sciences Research Paper: Quantitative Methods. USC Libraries. Last 

retrieved on 27/05/2019. Available at:  

http://libguides.usc.edu/c.php?g=235034&p=1561755  

 Research Design Review. Last retrieved on 27/05/2019. Available at:  

http://researchdesignreview.com/2013/07/31/10-distinctive-qualities-of-

qualitativeresearch/  

 Research Methods. Knowledge Base. Available at:  

http://www.socialresearchmethods.net/kb/intres.php Last retrieved on 27/05/2019.  

 “Twelve Major Characteristics of Qualitative Research” en Patton, M. Q. (2002). Qualitative 

Research and Evaluation Methods. Third Edition, pp. 40–41, copyright 2002 by Sage 

Publications, Inc. Available at:  https://vivauniversity.files.wordpress.com/2014/02/patton-

2002-qualitative-research-andevaluation-methods-extract.pdf  Last retrieved: 27 / 05/ 2019.  

h. Metodología de la Enseñanza 

El desarrollo de la asignatura es teórico-práctico, con amplia y variada lectura de textos académico 

científicos, con resolución de problemáticas asociadas y elaboración de un bosquejo de proyecto de 

trabajo final.  

Los estudiantes leerán material bibliográfico relacionado con las temáticas abordadas en el 

programa. También observarán videos relacionados. En clase, comentarán lo leído y observado en 

su hogar o en clase. La cátedra promoverá la participación e interacción de los estudiantes a través 

de intercambios informados y fundados en la bibliografía desarrollada. Además, se propondrán 

actividades prácticas que conducirán a la elaboración de un proyecto de investigación (protocolo) 

que será la base del trabajo integrador final de la carrera y que se continuará en el Seminario y Taller 

de Trabajo Integrador Final.   

i. Criterios de evaluación 

Régimen de promoción 

La entrega de trabajos y/o actividades prácticas acordadas previamente con las docentes.   

La participación en clase, informada y sobre la base de los contenidos desarrollados en el material 

bibliográfico.  

Entrega de un protocolo o proyecto de investigación según requerimientos especificados por la 

cátedra con vistas al trabajo final de la carrera.   

Los alumnos deben obtener un puntaje de 7 (siete) o más para promocionar la materia. Dicha nota 

deviene de promediar de manera ponderativa (a) el protocolo o proyecto de trabajo final (b) su 
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desempeño en los trabajos y/o actividades prácticas grupales o individuales que se consideren 

obligatorias y su participación en clase. Ambas condiciones son necesarias tanto para la promoción 

como para la regularización de la materia; no obstante, es el protocolo final lo que define la 

calificación final de la materia.   

Quienes no entreguen el protocolo en tiempo y forma, según las pautas establecidas, deberán 

recursar la materia.  

De obtener una calificación menor a la mencionada anteriormente, pero equivalente a un rango de 

4 (cuatro) a 6 (seis,) deberán rendir un examen final.      

Modalidad de evaluación 

Evaluación de trabajos: Los alumnos deberán entregar en tiempo y forma los trabajos prácticos 

individuales. Participarán en clase según lo leído u observado en clase o en su hogar (sistema de clase 

invertida).  

Entrega de protocolo: Los alumnos deberán presentar un protocolo o proyecto de investigación con 

miras a su trabajo integrador final de carrera.   

Régimen de examen libre:  

(a) Los estudiantes que por haber quedado libres por inasistencia o por haberse excedido en el 

período de regularidad de la materia deban dar la materia en condición de “libre”, deberán presentar 

un protocolo según las pautas acordadas por la cátedra y realizar la defensa oral del mismo según los 

contenidos disciplinares abordados en el programa. Las docentes a cargo podrán solicitar del 

estudiante el desarrollo de algunos de los contenidos teóricos del programa.  

(b) Aquellos estudiantes que rinden en condición de libre sin haber cursado la materia, deben 

presentar un protocolo escrito que entregarán en copia papel al menos quince días antes de la fecha 

de examen final. Si el mismo está aprobado, dichos estudiantes deberán presentarse a un examen 

oral, en la fecha de final, en el que deberán defender su protocolo haciendo uso de los contenidos 

teóricos de toda la materia. Se evaluarán los contenidos de la materia según este programa.   
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Contenidos /Actividades / 

Evaluaciones  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Unidad 1, contenidos teórico-prácticos  x  x  x                            

    Resolución de problemas 

(evaluación)  

      x                          

Unidad 2, contenidos teórico-prácticos          x  x  x                    

    Resolución de problemas 

(evaluación)  

              x                  

Unidad 3, contenidos teórico-prácticos                  x  x              

    Resolución de problemas 

(evaluación)  

                    x            

Unidad 4, contenidos teórico-prácticos                        x  x  x      

    Evaluación final: protocolo                              x  x  

La asignatura es cuatrimestral                                  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


