
I Seminario Internacional de Investigación en Enseñanza y
Aprendizaje de Idiomas: Enfoques Cuantitativos y Mixtos

Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre de 2021
1er. Circular - 05 de julio de 2021

El Grupo de Investigación Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas: Un Enfoque
Cuantitativo de la Universidad Federal de la Pampa publica el 1er Seminario
Internacional de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas: Enfoques
Cuantitativos y Mixtos, evento gratuito que se realizará en línea, en los días 10, 11 y 12
de noviembre. del 2021. El evento tiene como objetivo promover la investigación
científica en el área de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, con un enfoque en
investigaciones que abarquen diferentes contextos de enseñanza, bajo diferentes
perspectivas teóricas y metodológicas, siempre que favorezcan la cuanti-cuali, cuali
-quanti o simplemente el enfoque cuantitativo.

El tema del I Seminario Internacional de Investigación en Enseñanza y
Aprendizaje de Idiomas: enfoques cuantitativos y mixtos, "enfoques de investigación
múltiples", tiene como objetivo estimular y difundir las investigaciones en el campo
mencionado, que de alguna manera privilegia el enfoque cuantitativo, ya sea como
complementar al enfoque cualitativo o como foco central.

La organización del evento, a través del tema "múltiples enfoques de
investigación", pretende:

- Ampliar las posibilidades de intercambio de conocimientos con investigadores
y estudiantes de Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras sobre
estudios relacionados con la enseñanza y aprendizaje de lenguas que se están
desarrollando actualmente en las Instituciones, con base en enfoques mixtos y / o
cuantitativos.

- Fomentar, en el ámbito del estudio de las lenguas, la discusión de temas y
procedimientos metodológicos relevantes en el escenario mundial.

Promover situaciones de diálogo entre la investigación académica en el área de
lenguas a fin de asegurar el intercambio de conocimientos y experiencias concretas en la
enseñanza de la lengua materna y lenguas extranjeras / complementarias.

- Ofrecer un espacio de formación a los investigadores que estén interesados   en
equiparse, desde un punto de vista metodológico, para realizar estudios cuantitativos y
mixtos en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.

El evento incluirá:



a) Mesa redonda de apertura retransmitida en Youtube (tarde)
Título: Adquisición fonético-fonológica L2: estudios cuantitativos
Profe. Dra. Denise Osborne (Universidad de Albany)
Profe. Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves (Universidad Federal de Rio Grande do Sul)
Profe. Dr. Taíse Simioni (Universidad Federal de la Pampa)

b) Transmisión de mesa redonda en Youtube (tarde)
Título: Diálogo entre investigadores de distintas áreas: la investigación cuantitativa en
la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas   

c) Mesa redonda de cierre retransmitida en Youtube (tarde)

Título: Reflexiones sobre opciones metodológicas y sus implicaciones para el análisis
de datos
Profe. Dr. Andressa Gomide (Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa)
Profe. Denise Kluge (Universidad Federal de Río de Janeiro)
Profe. Dr. Luciani Salcedo (Universidad Federal de la Pampa)

d) Talleres de herramientas estadísticas transmitidos por google meet

e) Simposios temáticos con presentación de trabajos de investigación por parte de
profesores, estudiantes de grado y posgrado, becarios de Iniciación Científica,
investigadores que trabajen en el campo de las Letras o en campos afines. (Noche)

Sobre la presentación de propuestas para Simposios Temáticos:

En relación con las reglas de presentación de Simposios Temáticos, las propuestas
deben incluir lo siguiente:

a) Se aceptarán trabajos provenientes de investigaciones y estudios académicos que
integren alguno de los siguientes ejes temáticos: (I) Enseñanza y Aprendizaje de
Lenguas y Literaturas; (II) Nuevas Tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de
Lenguas y Literaturas o (III) Estudios de Idiomas en diferentes contextos.
b) Todos los participantes que deseen proponer simposios temáticos deberán enviar el
resumen, indicando el eje temático al que pertenece el simposio, vía correo electrónico,
al comité organizador, del 5 de julio al 30 de julio. Correo electrónico:
seminariointer.quantilinguas@gmail.com
c) La propuesta de simposio temático puede contener hasta dos autores.
d) El resumen debe contener entre 200 y 300 palabras. No es necesario incluir
referencias bibliográficas.
e) El resumen debe contener los siguientes elementos: título, temática, objetivo, marco
teórico, corpus de investigación (en su caso), procedimientos metodológicos y posibles /
principales resultados y / o implicaciones pedagógicas.
f) Al final del resumen se deben incluir las palabras clave (de tres a cinco), precedidas
de la expresión “Keywords”, separadas por un punto y terminadas también por un
punto, en la misma fuente y tamaño que el texto del resumen.
La lista con las propuestas de los simposios temáticos aprobados se publicará en la web
del evento hasta el 08/09/2021



Sobre la presentación de trabajos en los Simposios Temáticos:

a) Se aceptarán trabajos de investigación y estudios académicos.
b) Todos los participantes que deseen presentar trabajos en simposios temáticos

deberán enviar el resumen, vía correo electrónico, al coordinador del Simposio, del 15
de agosto al 15 de septiembre. Observe la lista de simposios con el nombre y contacto
del coordinador en la próxima Circular.
c) El trabajo puede tener hasta cinco autores.
d) El resumen debe contener entre 200 y 300 palabras. No es necesario incluir
referencias bibliográficas.
e) El resumen debe contener los siguientes elementos: título, temática, objetivo, marco
teórico, corpus de investigación (en su caso), procedimientos metodológicos y posibles /
principales resultados y / o implicaciones pedagógicas.
f) Al final del resumen se deben incluir las palabras clave (de tres a cinco), precedidas
de la expresión “Keywords”, separadas por un punto y terminadas también por un
punto, en la misma fuente y tamaño que el texto del resumen.
g) Se requiere la presencia de al menos uno de los autores para presentar el trabajo.
h) Todos los autores y coautores incluidos en el trabajo deberán registrarse al evento,
previa aceptación, para confirmar su presentación.
i) Solo quienes presenten su trabajo recibirán certificados, en una plataforma en línea,
de acuerdo con el programa del evento.
j) La evaluación y selección de trabajos será realizada por el Comité Científico del
evento.
k) Cada trabajo aceptado debe enviarse en un plazo máximo de 15 minutos, a través de
la plataforma Google Meet. El acceso a la plataforma se hará a través de un enlace que
se publicará posteriormente. Todos los simposios temáticos tendrán lugar en los turnos
de tarde y noche, del 10 al 12 de noviembre.
Los autores de los trabajos recibirán, por correo electrónico, una carta de aceptación
hasta el 10/10/2021

Nota: los resúmenes que no cumplan con los estándares descriptos no se enviarán para
evaluación.

 
Modelo de resumen

TÍTULO DEL TRABAJO
Nombre y apellido del autor 1(sigla institución) 

Nombre y apellido del  co-autor (si lo hay) 2(sigla institución) 
RESUMEN
Texto en Times New Roman, tamaño 12, justificado, entrelíneas simples, extensión entre 200 y 300
palabras. 
Palabras-clave: Palabra 1. Palabra 2. Palabra 3. 
1 Breve currículum y correo electrónico 
2 Breve currículum y correo electrónico 

Programación del evento:

1. Envío de resúmenes para propuestas de Simposios Temáticos - Del 5 de julio al 30 de
julio
2. Envío de resúmenes para simposios temáticos - Del 15 de agosto al 15 de septiembre
3. Envío de aceptación de trabajos presentados a los Simposios Temáticos - Hasta el 10
de octubre



4.Divulgación de los días, horarios y enlaces de cada Simposio temático - Hasta el 1 de
noviembre


