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1.

FUNDAMENTACIÓN

El Trabajo Final de Licenciatura (TFL) no sólo es una instancia especial de aprendizaje
dentro del Plan de Estudios de una Licenciatura sino, además, un desafío novedoso
para el estudiante, dado que, por primera vez en su carrera universitaria, no desempeña
el papel del sujeto que asimila conocimientos disponibles sino, en esta etapa, es él quien
deberá producir nuevos conocimientos, ciertamente con la ayuda de su docente-tutor.
Hay una serie de dificultades propias de esta instancia de formación: Desde un punto
de vista psicológico, esta situación crea una serie de dudas e inseguridades; desde un
punto de vista pedagógico, es la instancia de la formación académica en la que el
alumno tiene que poner a prueba los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos,
integrarlos, y además demostrar su capacidad de reconocer problemas, de resolverlos,
de tomar decisiones y, de usar su buen criterio para consultar y pedir ayuda a expertos.
Por último, la elaboración de un trabajo final de tesis involucra una serie de dificultades
específicas, relacionadas con el contenido, la búsqueda de información, los
procedimientos, la planificación, las normas de trabajo científico etc. La complejidad de
este proceso lleva, a menudo, a una dilación del trabajo, incluso al abandono.
Este Seminario de Orientación y Seguimiento del Trabajo Final de Licenciatura les
propone a los alumnos, en primer lugar, conocer el proceso de elaboración de la TFL y
sus etapas y dificultades específicas, como así también las normas básicas del trabajo
científico. En segundo lugar, se espera que, mediante la forma de trabajo propuesta,
este Seminario sirva para encarar dos problemas centrales de la primera fase de todo
trabajo de investigación: el de delimitar el problema a investigar y el de organizar, a
grandes rasgos, las siguientes etapas de la investigación y de la correspondiente
redacción del trabajo final.
La forma de trabajo será primariamente práctica y colaborativa. Los aportes teóricos
estarán relacionados con ejemplificaciones y ejercitaciones prácticas. El proceso de
comprensión y aprendizaje de los alumnos, los conocimientos teóricos como la
elaboración del ante-proyecto del TFL se construirán a lo largo del cuatrimestre y será
de tipo eminentemente procedimental y procesual.
Aunque se trate de una asignatura entre otras en el Plan de Estudios con una carga
horaria estipulada y un cronograma acotado por el Calendario Académico, se supone
que los alumnos, para la elaboración del anteproyecto de su TFL, necesitarán un tiempo
que excede el cuatrimestre. Es por ello que se parte de la posibilidad de que el Proyecto
definitivo del Trabajo Final sea confeccionado luego de concluir el período lectivo y que
este trabajo de los alumnos siga siendo acompañado y supervisado, en la medida en
que los alumnos así lo necesitan y desean, por los docentes del Seminario.
2.
●

OBJETIVOS
Reconocer las particularidades epistemológicas de la Licenciatura en Inglés,
delimitar y articular los diferentes campos epistemológicos
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●

Adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para comprender el proceso
de elaboración de un trabajo final de licenciatura, sus etapas, particularidades,
exigencias específicas

●

Conocer las distintas etapas de elaboración de un TFL y sus relaciones con el
proceso de investigación y sus funciones

●

Revisar y aplicar las normas del trabajo científico y de la comunicación de los
resultados de investigaciones, también en relación con la lengua materna

●

Evaluar el alcance y las limitaciones de otros estudios como aportes a la propia
investigación

●

Elaborar un proyecto del TFL que contenga la delimitación de un problema de
investigación para ser abordado en el TFL y el diseño de las principales fases de su
elaboración

●

Reflexionar sobre la relevancia del TFL, en tanto que resultado final de un proceso
de investigación, para la propia formación y el avance de los conocimientos en la
disciplina académica

3.

CONTENIDOS

1.

Introducción y contextualización del trabajo final de licenciatura en Inglés

2.

3.

1.1

El campo epistemológico de la investigación sobre lenguas extranjeras. La
investigación científica como práctica social. Objetos de investigación.
Relación sujeto y objeto. El sustento teórico. Fases y modalidades de
validación del conocimiento.

1.2

El trabajo final de licenciatura: función pedagógica. El trabajo final de
licenciatura como informe de investigación.

El lugar del informe final dentro del proceso de investigación
2.1

Las fases del proceso de investigación y de validación: La construcción del
problema de investigación, la construcción del marco teórico, la formulación
de hipótesis, de preguntas de investigación y de objetivos, delimitación de
las fuentes de datos, elaboración y validación de los instrumentos,
recolección y el análisis de los datos, evaluación de los resultados obtenidos.

2.2

La estructura del informe final: Introducción, presentación del marco teórico,
presentación de la metodología aplicada, presentación de los resultados,
discusión de los resultados, referencias, anexos.

La planificación de una investigación
3.1

La revisión bibliográfica y la construcción del marco teórico: La búsqueda de
información. Técnicas documentales del trabajo científico. Datos primarios y
datos secundarios. Fuentes documentales. Técnicas de fichaje, clasificación
de los antecedentes, identificación del nicho.
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3.2

Formulación de hipótesis, preguntas de investigación y objetivos: Tipos de
investigación y tipos de hipótesis o presupuestos. El tipo de investigación y
el objetivo general. Los objetivos específicos y las actividades teóricas y/o
empíricas para su cumplimiento.

3.3

La planificación del trabajo de investigación: fuentes de datos, acceso a las
unidades de análisis, instrumentos de medición y de análisis, diseños
transversales, longitudinales y prospectivos, modos de validación de
instrumentos, datos y resultados.

3.4

La ética de la investigación en ciencias humanas y sociales.

3.5

El proyecto de investigación. Sus funciones para el proceso de investigación.
Estructura y contenido del Proyecto de investigación.

4.

La comunicación científica: Normas de redacción y presentación de los resultados.
Normas de citación y referencias.

4.

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico de este Seminario es constructivo, cognitivo, crítico y
comunicativo. Se fundamenta en el hecho de que el contenido y la naturaleza del
seminario -la planificación del TFL que es, en sí mismo, un trabajo individual- necesitan
de la participación activa del estudiante, de la regulación de sus procesos de
comprensión, aprendizaje y reflexión, y de su responsabilidad y autonomía en las
respectivas actividades.
El objetivo principal con el que se pretende cumplir tiene un carácter teórico y práctico:
Desde un punto de vista teórico, el estudiante tendrá que conocer normas básicas del
trabajo científico, como algunos géneros de textos académicos, las pautas para realizar
la revisión bibliográfica y las normas de citación y referencias. Desde un punto de vista
práctico, estos conocimientos deberán encauzarse en el proyecto individual y propio de
cada alumno de su TFL. Tanto los conocimientos como el proyecto del TFL se
construirán a lo largo del cuatrimestre y son de tipo eminentemente procedimental y
procesual.
La forma de trabajo será eminentemente práctica y colaborativa. Las docentes
introducirán los aspectos teóricos propios de la elaboración de un TFL. Se discutirán las
lecturas propuestas y las aportadas por los mismos estudiantes, como así también los
logros y las dificultades encontradas en la elaboración de los trabajos prácticos.
Como material para las ejercitaciones se utilizarán artículos científicos u otros tipos de
informe de investigación, como así también proyectos de tesis y Proyectos de
investigación de las áreas de conocimiento que componen las investigaciones en
lenguas extranjeras.
Se dispone de un espacio en el entorno Google Drive que será utilizado como plataforma
de comunicación, como medio de evaluación entre pares y como destino de
almacenamiento de materiales y algunos de los trabajos prácticos. Cabe aclarar que en
las comunicaciones y los intercambios no se incluirán solamente a las docentes y los
estudiantes del Seminario sino que se le dará acceso a todo docente de la Licenciatura
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de Inglés que expresa su interés en participar, en especial a los docentes del área de
Metodología y a los docentes directores de los trabajos de los estudiantes cursantes.
Para rendir el examen final, los estudiantes deberán presentar un proyecto de TFL. Se
espera además que el estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje y
autoevalúe sus logros y de los aspectos aún débiles que deberá superar a lo largo del
proceso de elaboración del TFL y, en todo caso, con ayuda de su director.

5.

FORMAS DE EVALUACIÓN Y MODALIDADES DE APROBACIÓN

5.1

Criterios de evaluación
- cumplimiento con todos los trabajos prácticos
- capacidad de reconocer y evaluar el estado de avance del propio TFL y la
planificación de las fases por completar
- participación activa en las clases presenciales y en las interacciones en la
plataforma Google Drive
- compromiso y profundidad del análisis de los aportes de los pares

5.2

Requisitos para regularizar el Seminario
- asistencia: 80 % (alumnos con certificado de trabajo: 50 %)
- participación activa en las clases presenciales y en las interacciones a
distancia
- aprobación del 100 % de los trabajos prácticos (con nota mínima 5)

5.3

Requisitos para rendir el Examen final
- Presentación del Proyecto de TFL, al menos, una semana antes de la fecha
del examen, en formato digital.
- El examen final consistirá en la defensa del Proyecto de TFL y una breve
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
- Para la nota final, se tendrán en cuenta el desempeño en la instancia del
examen final como así también los demás elementos de juicio de las
intervenciones del estudiante durante el desarrollo del Seminario.

No habrá posibilidad de rendir el Seminario de Orientación y Seguimiento del Trabajo
Final de Licenciatura en condición de alumno libre.
5.4

Calificación y ponderación de los diferentes elementos de juicio
Se da por aprobado el Seminario con una calificación mínima de 5 (cinco) en la
escala tradicional de 1 a 10. Este puntaje se compondrá del siguiente modo:
Asistencia a las clases y cumplimiento con los
Trabajos prácticos

10%

Participación activa en todas las actividades

10 %
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Promedio de los Trabajos Prácticos

20 %

Proyecto de TFL

60 %
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Observación: Los alumnos pueden agregar artículos científicos e informes de
investigación de su interés, previa consulta con la cátedra.
7. CRONOGRAMA
CONTENIDOS
S
E
M
A
N
A

Clases presenciales

UNIDAD

TRABAJOS PRÁCTICOS

1

Presentación del Programa y de las formas de trabajo
1. Introducción y contextualización del trabajo final de licenciatura en
Inglés

2

1.1 El campo epistemológico de la investigación sobre lenguas
extranjeras
1.2 El trabajo final de Licenciatura en Inglés

3

2. El lugar del informe final dentro del
proceso de investigación

TP 1:

2.1 Las fases del proceso de
investigación y de validación
2.2 Las partes del informe final.
Recapitulación y discusión crítica.

Identificación de problemas
y preguntas de investigación
y su desarrollo coherente en
artículos, tesis y proyectos
de investigación.

4
5

6

3. La planificación de una investigación
3.1 La revisión bibliográfica y la
construcción del marco teórico

TP 2:
Reconstrucción de los
planes de trabajo en
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7

3.2 Formulación de hipótesis,
preguntas de investigación y objetivos

8

3.3 La planificación del trabajo de
investigación

9

3.4 La ética de la investigación en
ciencias humanas y sociales

10

3.5 El proyecto de investigación

11

investigaciones presentadas
en artículos, tesis y
proyectos de investigación

TP 3:
Formulación de un
problema para una
investigación propia, la
pregunta principal o la
hipótesis, el objetivo
principal y probables fases
de trabajo con los
respectivos objetivos
particulares a cumplir.

12

Recapitulación y discusión crítica.

13

4. La comunicación científica

14

Síntesis: estado de avance del Proyecto de TFL

Clases:
A convenir con los alumnos.

Consulta:
Martes de 12 a 14. - Oficina 18, Pab. “G”

Lugar y fecha: Río Cuarto, 10 de Abril de 2018
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