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Objetivos
Estimular la reflexión sistemática respecto a los puntos de partida epistemológicos de un trabajo de
investigación teniendo en cuenta la especificidad de la investigación literaria.
Brindar conocimientos teóricos acerca de la investigación literaria y generar la experiencia de su puesta
en práctica.
Brindar con sentido práctico pautas para el abordaje de un trabajo de investigación en sus diversas
formas (monografía, tesina), atendiendo a sus dos instancias: la elaboración del proyecto y su puesta en
marcha.
Ofrecer herramientas para abordar la escritura y el sistema de referencias bibliográficas en un trabajo de
investigación.
Aportar a una puesta en relación placentera, rigurosa, crítica y creativa de las/los estudiantes con la
labor de investigación.

Contenidos
I. Primeras reflexiones en torno al objeto de estudio. Las direcciones de la investigación literaria: teoría,
historia y crítica. La ciencia. Rasgos del conocimiento científico. El problema. Las hipótesis. Vías para la
formulación de hipótesis. Sobre el método científico. La investigación literaria. Elementos para una
indagación respecto a su especificidad.
II. La propuesta de Hebe B. Molina para la realización de la investigación literaria, en diálogo con otras
aportaciones. Indagación. Los interrogantes y la delimitación del tema-problema. La elección del corpus y
el establecimiento del marco teórico-crítico. La formulación de objetivos. La articulación de hipótesis y
el estado de la cuestión. Demostración. El proceso heurístico-hermenéutico. La instancia del análisis y la

puesta en práctica del método crítico. Ramificaciones de la investigación. La organización del material
recabado. La confrontación con la bibliografía precedente. Bibliotecas, hemerotecas, archivos. La
búsqueda informática. Acerca de los campos de la investigación sobre literatura: propuestas ofrecidas
en Miguel Dalmaroni dir., La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica. En torno a algunos
tipos de investigación.
III. La formulación de un proyecto. Objetivos generales, estado de la cuestión, objetivos específicos e
hipótesis, metodología y/o marco teórico, cronograma, bibliografía, factibilidad de la investigación. El
informe de avance. Recorte y reformulación.
IV. La elaboración de una monografía. Estructura de una tesina. La introducción, las partes y capítulos,
las conclusiones, la bibliografía. Apéndices.
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