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Fundamentos 
 

La asignatura procura, a través del presente curso, consolidar y desarrollar 
conocimientos adquiridos -tanto en la esfera crítica como en la descriptiva- 
sobre diferentes métodos de abordaje, interpretación y análisis de los textos 
literarios. En dicho proceso, que compromete la visualización de distintas 
epistemologías contemporáneas del trabajo metodológico, el estudiante 
tiene la posibilidad de objetivar ciertas opciones paradigmáticas de los 
estudios literarios, orientándolas a la redacción de un proyecto de 
investigación en términos formalizados. Efectivamente, se estima la 
necesidad de que el estudiante de Literatura, antes de su egreso, consiga 
elaborar un proyecto reflexivo, riguroso y crítico en lo que concierne al 
dilatado campo de los estudios literarios. 

 
 
Objetivos 
 
1. Proporcionar al estudiante los instrumentos necesarios para un desarrollo 

cualitativo de la producción intelectual. 
2. Dotar al estudiante de un paradigma de investigación ligado a la actividad 

docente y a la producción de conocimiento didáctico y disciplinario. 
3.  Brindar los conceptos fundamentales y las herramientas imprescindibles 

para que el futuro docente elabore proyectos de investigación críticos en el 
campo de los estudios literarios. 

 
 
Programa 
 
 
1. Los estudios literarios y los distintos tipos de investigación. Investigación 

cuantitativa y cualitativa. 
2. Los paradigmas críticos del siglo XX y de la actualidad. Crítica y teoría de la 

crítica. 
3. Epistemologías y conceptos metodológicos. Del trabajo documental y el 

procesamiento de datos a la propuesta de hipótesis. La cuestión de la 
falsabilidad. 

4.  El proyecto de investigación. Modelos y formas. Conformación y 
transformación del proyecto original. 

5. Redacción y elaboración de un proyecto de investigación literaria.  
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