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1 - Fundamentación 

 

Es evidente el valor que tiene la ciencia en la sociedad occidental contemporánea, tanto en 

la vida cotidiana como en los medios académicos. Ese saber se produce y reproduce a partir de la 

investigación científica, que consiste en una actividad de búsqueda reflexiva, sistemática y 

metódica que tiene por finalidad la obtención y producción de conocimientos. 

La circulación del conocimiento científico hoy en día se realiza principalmente a partir de 

la elaboración de textos especializados en los cuáles se plasman, en líneas generales, procesos y 

resultados de las investigaciones. Las ciencias del lenguaje han adquirido en los últimos tiempos 

un lugar destacado en el ámbito científico-académico. Esta importancia insoslayable debe 

pensarse no solo en referencia a la teoría, sino también a la aplicación de la misma. 

De este modo, esta materia-taller se propone como espacio para que el alumno, a partir 

del conocimiento de las principales teorías y corrientes lingüísticas contemporáneas ya adquiridas 

en otras instancias curriculares, pueda introducirse en la investigación en ciencias del lenguaje y 

en la redacción de textos científicos que den cuenta de dicha investigación. 
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Asimismo, se presenta como eje central de la asignatura el manejo adecuado del 

metalenguaje específico de la disciplina en general y de cada teoría en particular, puesto que es 

un requisito fundamental para el abordaje científico del estudio de la lengua.  

Se apunta, pues, al tratamiento de la especificidad, por un lado, de los supuestos teórico-

epistemológicos, objetos y metodologías de algunas ciencias del lenguaje y, por otro, de la 

investigación lingüística, que permita al alumno una aproximación científica y una 

fundamentación teórica de algunos aspectos de su práctica profesional docente. 

 

 

2 - Objetivos generales 

 

Que el futuro profesor: 

 

• Consolide la comprensión de los conceptos fundamentales de las ciencias del lenguaje. 

• Reflexione críticamente sobre los postulados epistemológicos, teóricos y metodológicos 

de la lingüística.  

• Emprenda la investigación lingüística y la elaboración de textos académicos. 

• Refuerce el manejo del metalenguaje de la disciplina.  

 

 

3 - Objetivos específicos  

 

Que el futuro profesor: 

 

• Adquiera conocimientos básicos de cómo se investiga en ciencias del lenguaje. 

• Elabore textos académicos que reflejen la investigación llevada a cabo. 

• Adquiera conocimiento de la terminología propia de la investigación científica. 

• Integre estos saberes en su futura práctica profesional. 

• Justifique desde la teoría lingüística opciones y procedimientos en la práctica docente. 

 

 

4 - Contenidos mínimos 

 

1. Aspectos epistemológicos de las ciencias del lenguaje. Principios básicos de epistemología. La 

coherencia de las teorías lingüísticas: objeto, método, procedimientos de análisis. La lingüística 

formal y la lingüística funcional: definición, caracterización, nociones básicas, problemas y 

límites.  

2. Concepciones de lingüística.  La adecuación lingüística: normativa, descriptiva y explicativa. 

Lingüística descriptiva. Lingüística teórica. Lingüística general.  Lingüística aplicada.  

3. La investigación científica en ciencias del lenguaje. Métodos de investigación   lingüística. Los 

enfoques cuantitativo y cualitativo. La coherencia en la elaboración del marco teórico. Las 

unidades y los niveles de análisis. Recolección, registro y manejo de datos. El establecimiento de 

un corpus. Análisis e interpretación de los datos.  

4. El proceso de escritura académica. El proyecto de investigación. El informe de investigación. 

El resumen o abstract. El artículo de investigación.  
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5 - Contenidos: organización y secuenciación 

 

Unidad 1 

Aspectos epistemológicos de las ciencias del lenguaje. Principios básicos de epistemología. 

Ciencia, conocimiento y método científico. El objeto de conocimiento. El enfoque lingüístico del 

fenómeno científico: la ciencia como un sistema de afirmaciones. Contexto de descubrimiento, 

contexto de justificación y contexto de aplicación. El discurso de la ciencia. La determinación 

histórica de la ciencia. La clasificación de las ciencias. 

 

Unidad 2 

La investigación científica. El proceso de investigación: elementos y etapas. Técnicas de 

investigación. Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Elaboración 

del marco teórico. La definición científica. Análisis e interpretación de los datos.  

 

Unidad 3 

La constitución de la lingüística como disciplina científica. La significación del corte 

epistemológico operado por Saussure para la determinación de la lingüística como ciencia. 

Presupuestos epistemológicos en las ciencias del lenguaje. Las ciencias del lenguaje y su relación 

con otras ciencias. La multidisciplinariedad. El pluralismo teórico en la lingüística. 

 

Unidad 4 

La coherencia de las teorías lingüísticas: objeto, método, procedimientos de análisis. Datos e 

hipótesis. La lingüística formal y la lingüística funcional: definición, caracterización, nociones 

básicas, problemas y límites. Micro y macrolingüística. Reglas vs. regularidades. Teorías 

lingüísticas cognitivas, empíricas y materialistas. 

 

Unidad 5 

La adecuación lingüística: normativa, descriptiva y explicativa. La lingüística descriptiva: los 

procedimientos descriptivos. La lingüística teórica: teorías y funciones predictiva y explicativa. 

La lingüística general: universales conceptuales y funcionales. La lingüística aplicada: la 

pedagogía de lenguas.  

 

Unidad 6 

Los niveles lingüísticos. Unidades de análisis. La investigación científica en ciencias del 

lenguaje. Métodos en la investigación lingüística. Recolección, registro y manejo de datos. Datos 

orales y datos escritos. El establecimiento de un corpus: definición, características y tamaño. Los 

informantes. La entrevista: naturaleza, tipos y limitaciones. La introspección. La sintaxis residual. 

 

Unidad 7 

La escritura académica: caracterización y ejemplos. El proyecto de investigación: función, 

situación comunicativa, procedimientos para la formulación de proyectos, tipos de estructuración 

textual, formulación estilística prototípica. El informe de investigación: función, situación 
comunicativa, procedimientos, estructura y formas estilísticas prototípicas. El resumen o abstract. 

El artículo de investigación: nivel situacional, nivel funcional y nivel semántico. 
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6 - Modo de abordaje de los contenidos y tipos de actividades 

 

El modo de abordar los contenidos será teórico, práctico e instrumental. Ello significa, por 

un lado, que se inducirá al alumno a la reflexión sobre el marco teórico-epistemológico, el recorte 

del objeto de estudio, la metodología y las problemáticas de las corrientes lingüísticas actuales. 

Este trabajo se desarrollará a partir de la lectura del material y su posterior exposición y discusión 

en clase.  

Por otro lado, la disciplina Introducción a la Investigación en Ciencias del lenguaje se 

concibe fuertemente como un ámbito de producción académica de conocimientos. En este sentido 

y pensando no sólo en la práctica profesional, sino también en el papel del docente como 

generador de conocimientos inserto en el debate académico, se prestará especial atención a los 

aspectos metodológicos de la investigación en ciencias del lenguaje, como el establecimiento de 

objetivos de investigación, los métodos de recolección y tratamiento de datos orales y escritos, la 

constitución de un corpus, etc. Este trabajo se plasmará en la redacción de un proyecto de 

investigación y de un informe y/o artículo de investigación, a partir de la lectura del material 

teórico pertinente y del análisis de textos pertenecientes a dichos géneros académico-científicos. 

Asimismo, se pedirá al alumno la confección de resúmenes, informes de lectura, reseñas críticas, 

glosarios, etc. de los textos trabajados. 

La dimensión instrumental se refiere al análisis lingüístico de los textos en general y a la 

adquisición del metalenguaje propio de la disciplina en particular. El metalenguaje será 

imprescindible para el desarrollo de la formación y el ejercicio de la profesión. En este sentido, se 

incentivará la consulta, el análisis y la reflexión crítica de distintos instrumentos lingüísticos, 

como glosarios, diccionarios especializados, etc. 
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Aires, Gedisa, selección. 

 

 

9 - Sistema de cursado y promoción 

 

La materia tiene un sistema de promoción sin examen final. Para promocionarla el alumno 

deberá presentar y aprobar un proyecto de investigación y un informe y/o artículo de 

investigación, a partir de la lectura del material teórico pertinente, del análisis de textos 

pertenecientes a dichos géneros académico-científicos y del proceso mismo de investigación. 

Asimismo, deberá presentar resúmenes, informes de lectura, reseñas críticas, glosarios, etc. de los 

textos trabajados.  

 Para la promoción es requisito fundamental cumplir con un mínimo de 75% de asistencia 

a las clases. Si el alumno no cumple con el 75% de la asistencia, pierde la condición de alumno 

regular y podrá recursar la materia o rendir examen final como alumno libre. 

 

 

Alumno libre 

 

Condiciones: 

 

1. No estará obligado a cumplir con la asistencia, con trabajos prácticos ni con parciales u 

otro tipo de evaluaciones. 

2. Deberá rendir un examen final, el cual deberá ser mucho más exhaustivo en sus aspectos 

teórico-prácticos que el del alumno regular y podrá incluir cualquier punto del programa 

presentado, aunque no haya sido tratado por el profesor durante el curso lectivo. En todos 

los casos, el examen libre será escrito y oral. 

3. Si el alumno aprueba el escrito, pero reprueba el oral, deberá rendir ambas pruebas al 

presentarse a examen nuevamente. 

 

 

10 - Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

 

Para la aprobación de la instancia curricular, el alumno deberá presentar diferentes textos 

escritos, como informes de lectura, un proyecto de investigación, un resumen o abstract y un 

trabajo de investigación final, que contemplará lo aprendido en clase. También se pedirá al 

alumno la exposición oral de textos, la participación en el aula y las lecturas actualizadas clase a 

clase. 

 

 

 

 

Prof. Arnaldo Martín de Brum 

 


