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Cargo Nombre Departamento/Sección
Responsable del

curso
Profesor

Agregado Germán Canale Psico- y Sociolingüística

Encargado del curso Asistente Juan Manuel Fustes Psico- y Sociolingüística

Otros participantes
del curso

Ayudante Leticia López Psico- y Sociolingüística

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 64 horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo SI
Monografía NO
Otros (describir) Informe
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Permite exoneración NO

Propuesta metodológica del curso:

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

SI



Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO NO CORRESPONDE

Forma de evaluación y Modalidad (presencial, virtual u otros):

El curso se gana mediante la asistencia al 75% de las clases y la realización de las actividades
prácticas  indicadas  en  el  curso.  Tres  de  estas  actividades  o  tareas  serán  obligatorias  e
individuales y se deberá obtener en cada una de ellas una calificación mínima de Aceptable.
Será posible recuperar una de ellas en caso de que haya sido calificada con insuficiente. El
curso se aprueba mediante la presentación de un informe final,  que integra las actividades
realizadas.
Modalidad presencial.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Se recomiendan conocimientos previos de lingüística en general,  especialmente  en teorías
lingüísticas.

Objetivos:

● Presentar  los  principales  aspectos  epistemológicos y  metodológicos  de  diferentes
paradigmas de la investigación en distintos campos de la lingüística.

● Discutir los problemas centrales de las diferentes etapas de un proceso de investigación en
lingüística.

● Desarrollar  actividades  prácticas  orientadas  a  la  utilización  de  las  diversas  técnicas  y
herramientas metodológicas presentadas en el curso.

Contenidos:

1. La investigación como práctica, aspectos profesionales, éticos y políticos.

2. La relación entre teoría y metodología, diferentes enfoques.

3. Ejemplos de problemas metodológicos en la investigación lingüística. Sincronía y diacronía
como distinción metodológica. El generativismo y su relación con la empiria. La sociolingüística
y la paradoja del  observador.  Reconocimiento del  lugar del  lingüista en las investigaciones
sobre la adquisición del lenguaje.

4.  Diseño de la  investigación.  Marco teórico,  identificación  de un  problema o  pregunta  de
investigación.  Formulación  de  objetivos.  Relevamiento  de  antecedentes.  Selección  de
estrategias y metodología; su pertinencia en función del objeto de estudio. Tipos de propuesta



de investigación: perfil y proyecto de investigación, plan de monografía.  Protocolos éticos de
investigación.

5. La investigación teórica: jerarquización e interpretación en la discusión de textos teóricos. La
investigación empírica: recolección y procesamiento de datos.

6. Presentación de resultados de investigación. Comunicaciones en congresos, artículos

científicos, monografías, informes. Elaboración de reseñas.
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