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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Investigación 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Seminario de Proyectos de Investigación en Francés  
 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 362 

 

40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso–taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 
 

LM 356 

LM360 

LM361 

 

Area de Formación: 

Básica Particular Obligatoria  
 

Elaborado por: 

 

Mtra. Anne-Catherine Didier 

Dra. Sara Quintero Ramirez 
 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Septiembre de 2010 

 

 Julio 2013 

 



2. PRESENTACION 
 

La materia de Seminario de Proyectos de Investigación tiene como objetivo que los estudiantes de 

la Licenciatura en Didáctica del Francés Lengua Extranjera (LIDIFLE) conciban un proyecto de 

investigación serio en el marco de la didáctica de lenguas extranjeras, y en específico de la didáctica 

del FLE. Este seminario es considerado como un paso preliminar al seminario de titulación, de tal 

suerte que ambos seminarios se establecen con un mismo objetivo: que el estudiante de la LIDIFLE 

presente avances significativos de su proceso de titulación al terminar su noveno semestre.  

Los objetivos del curso de Seminario de Proyecto de Investigación se presentan a continuación: 

- Revisar exhaustivamente las metodologías anteriormente estudiadas: experimental, 

etnográfica y acción.  

- Determinar la opción de titulación por la que optará al final de la carrera.  

- Hacer uso de las técnicas particulares del trabajo intelectual, esto es recursos tradicionales y 

técnicas de información y comunicación (TIC’s).  

- Concebir instrumentos para la recolección de datos (corpus)  

- Seleccionar la bibliografía más adecuada para la elaboración de un marco teórico 

consistente.  

- Analizar y evaluar de forma crítica proyectos, informes e investigaciones tanto propios 

como de otros autores.  

Presentar al escrito y al oral su proyecto de investigación 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

El licenciado en didáctica del francés realiza diferentes tareas en el marco de la didáctica de 

lenguas, de tal suerte que la investigación en diversos campos y su debida difusión son tareas claves 

que desempeñará a lo largo de su vida como profesionista. Las competencias que debe desarrollar 

se refieren a las capacidades de investigación, de reflexión, de argumentación, de interpretación y 

de comunicación, junto con la necesidad de un desempeño mental riguroso, crítico y ético. Las 

habilidades correspondientes que se han de desarrollar durante el curso de “Seminario de proyectos 

de investigación” son de investigación, rigor, análisis, síntesis, comprensión, comunicación oral y 

escrita, conocimiento de los recursos tradicionales del trabajo intelectual así como de cierto nivel de 

manejo de las TIC’s. 

 



 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 Diferenciar un proyecto de investigación de un informe de investigación y otros 

textos de corte investigativo.  

 Analizar y evaluar un proyecto de investigación.  

 Llevar a cabo todos los pasos necesarios de un proyecto de investigación en el 

marco de la lingüística, de la enseñanza de lenguas o de los estudios culturales.  

 Desarrollar una metodología acorde a un proyecto de investigación dado 

 Buscar, seleccionar y analizar información de diferentes fuentes para elaborar un 

marco teórico 

 Redactar un marco metodológico que evidencie los posibles instrumentos, 

corpus y modelos de análisis para su futura investigación.  

 Exponer y defender avances de investigación 

 Planificar un trabajo de investigación (elaborar cronograma, desglozar 

actividades, proyectar una guía, etc.) 

 Establecer un compromiso con el proceso de investigación 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 Rasgos diferenciales entre proyecto, informe y otros textos relacionados con la 

investigación.  

 Rasgos semejantes y diferentes de las metodologías de investigación vistas 

durante los semestres anteriores. 

 Elementos constitutivos de un proyecto de investigación 

 Reglas de presentación de las referencias bibliográficas y citas.  

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 Pensamiento crítico aplicado a trabajos de investigación de su autoría y de 

otros colegas investigadores.  

 Ética al momento de citar adecuadamente a los autores que conforman su 

marco teórico y su marco metodológico.  

 Respeto por sus colegas investigadores y la posibilidad de diversidad de 

apreciaciones de la realidad en el marco del conocimiento científico.  

 Promoción del saber científico como una de las fuentes importantes del saber 

sobre la realidad educativa, lingüística y cultural.  

 Respeto por la autoría intelectual.  

 Respeto por un protocolo ético de investigación respecto a personas e 

instituciones involucradas.  

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

5.1 Revisión exhaustiva de tres metodologías de investigación: experimental, etnográfica y acción. 

5.2  Informe de investigación vs. Proyecto de investigación.  

        5.2.1 Rasgos semejantes  

       5.2.2 Rasgos diferenciales  

5.3  Pasos para el proyecto de investigación  

        5.3.1 Cronograma de actividades  

5.4  Introducción del proyecto de investigación:  

        5.4.1 Formulación del problema  

        5.4.2 Objetivos  

        5.4.3 Preguntas de investigación  

        5.4.4 Justificación  

       5.4.5 Hipótesis  

5.5 Concepción del marco metodológico  

        5.5.1 Corpus de análisis  

        5.5.2 Instrumentos de recolección de datos 

        5.5.3 Modelo de análisis  

5.6 Antecedentes y concepción del marco teórico  

5.7 Presentación oral y escrita del proyecto de investigación.  

5.8 Evaluación de un proyecto de investigación  

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

El seminario se divide en seis diferentes secciones. En cada sección el estudiante tendrá que 

presentar un trabajo escrito que evidencie su reflexión (dichas evidencias se publicarán en la 

plataforma de Moodle de manera tal que todos los miembros del seminario tengan acceso). La idea 

esencial del curso es provocar reacciones e intervenciones por parte de los estudiantes respecto a la 

práctica de sus colegas así como de su propia práctica investigativa. 

Para la elaboración concreta de su proyecto de investigación, el estudiante tendrá que:  

 Buscar, seleccionar y leer bibliografía relacionada a su tema de investigación 

 Elaborar fichas de lectura 

 Concebir su tema de investigación y justificar su relevancia.  

 Elaborar el proyecto de investigación con los pasos aludidos en la sección anterior. 

 Elaborar un cronograma de actividades 



 Entregar el proyecto por escrito 

 Realizar una presentación oral de su proyecto 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Cada sección del seminario 

propone evaluarse a través de 

diferentes tareas:  

 análisis crítico de 

proyectos e informes  

 foros  

 glosarios 

 esquemas 

 proyecto final escrito  

 presentación oral del 

proyecto  

 

 

Cada evidencia de aprendizaje 

se considera para la evaluación 

del desempeño del estudiante. 

De tal manera que se busca que 

cada evidencia de aprendizaje 

cumpla con el género textual 

propuesto. Asimismo, se busca 

que tanto el proyecto final 

escrito como la presentación 

oral sean en francés y cumplan 

con los requisitos mínimos de 

calidad.  

 

 

Este seminario tiene una 

relación directa con el 

seminario de titulación. 

Asimismo, las competencias 

declarativas, procedimentales y 

actitudinales desarrolladas en 

este seminario se verán 

reflejadas en otros campos 

profesionales tales como la 

investigación en didáctica de 

lenguas extranjeras (FLE), así 

como en la  investigación en el 

marco de la lingüística y los 

estudios culturales en el marco 

de posgrados.  

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 Elaboración de tareas (cuestionarios, chats, glosarios, taller, análisis crítico) 20% 

 Análisis de un marco teórico 20% 

 Avances del proyecto de investigación 20% 

 Presentación oral y escrita del proyecto de investigación 40% 

 

 

 

 

 

 



11. ACREDITACION 

 
Cumplimiento puntual de las diferentes actividades propuestas en el curso a fin de alcanzar un 

mínimo de 60% de la calificación final del seminario.  
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