
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
Carrera: Licenciatura en lingüística 
 
Nombre del curso: Taller metodológico II 
  
Proyecto “ Matriz social de la pedagogía lingüística en 
Uruguay”;  línea de investigación “Adquisición y desarrollo de 

la narración y la argumentación”. 
 
Semestre:  7    
 
Créditos y carga horaria: 16  créditos (adscripción a un proyecto o línea de 
investigación) 
 
Responsable del curso (nombre y cargo): Prof. Agreg . Beatriz Gabbiani  
Encargado del curso (nombre y cargo): Prof. Agreg. Beatriz Gabbiani  
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre  Parciales  
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales  
    Trabajos prácticos  
    Informe X 
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  
 
 
 



 
Objetivos: 

1) Incorporar a los estudiantes a un proyecto en marcha, en este caso, el proyecto Matriz 
social de la pedagogía lingüística en Uruguay y, dentro del mismo, la línea de 
investigación sobre adquisición y desarrollo de la narración y la argumentación. 

2) Ofrecer la oportunidad de que los estudiantes pongan en práctica algunas técnicas de 
investigación, en particular, la entrevista, la observación de clases y la recolección de 
producciones escritas en contextos educativos. 

3) Apoyar el seguimiento de monografías de Teoría Lingüística III y de Seminarios 
vinculados con estas líneas.  

 
 
Contenidos: 
 

1. Interacción y aprendizaje. 
2. Géneros discursivos en contextos educativos.  
3. Prácticas letradas.  

 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 
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