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La formación académica del alumnado de la Licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas incluye el desarrollo de habilidades vinculadas con la producción de textos 
para informar los resultados de una investigación en el ámbito de los estudios literarios. 
Analizar y reflexionar en torno a los diferentes textos en los que se difunde este tipo de 
discurso permitirá que los alumnos observen sus objetivos, propósitos y estructura con la 
finalidad de  comprender cabalmente las estrategias discursivas que emprende y los 
procedimientos metodológicos que se necesitaron para llevarse a cabo; de esta forma 
podrán apropiarse de este conocimiento para lograr construir textos propios, los cuales, a 
final de cuentas, son parte sustancial de la labor del investigador de la literatura.  
 
 
OBJETIVOS:  

Que el alumno: 

1. tenga las herramientas y estrategias necesarias para analizar el discurso 
producto de una investigación literaria en ensayos académicos, artículos de 
revista, reseñas, participaciones publicadas tras eventos académicos (memorias, 
libros colectivos), monografías, tesis, etcétera. 

2. conozca las características fundamentales de una investigación literaria y las 
distintas formas en que se expresan sus resultados de acuerdo con los 
diferentes tipos de textos académicos. 

3. reconozca las diferentes características de los textos producto de una 
investigación literaria: objetivos, propósitos, estrategias discursivas, estructura. 

4. logre apropiarse de las diferentes estrategias discursivas y métodos al lograr 
crear su propio texto producto de una investigación literaria siguiendo las pautas 
de lo revisado. 

CONTENIDO: 

1. Introducción 
 
1.1 La investigación literaria, tradición del análisis de los textos literarios. 
Antecedentes de la investigación y crítica literaria, finalidad del ejercicio de 
investigación en el ámbito de las humanidades y la construcción de su discurso para 
crear y extender el conocimiento a una comunidad de lectores. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: fomentar la reflexión en torno a la necesidad de 
llevar a cabo la crítica y la investigación en el campo de la literatura y cómo se ha 
hecho a través del tiempo. Sensibilizar a los alumnos acerca de la relevancia de 
construir un discurso académico que parte del literario. 
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1.2 El lector de los textos producto de una investigación literaria 
Diferentes necesidades que atienden los textos producto de una investigación literaria. 
La difusión de los discursos que coadyuvan a la recepción del hecho literario. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: analizar de forma grupal la forma en que los textos 
productos de una investigación literaria son recibidos por los lectores, reflexionar 
acerca de los lectores a los que van dirigidos y de qué forma es necesario adecuar el 
discurso al pensar en la difusión y los objetivos de este tipo de textos. 
 
2 Cómo analizar el discurso producto de la investigación literaria 
 
2.1 Herramientas teóricas y metodológicas útiles para el análisis del discurso producto 
de una investigación literaria. 
Relevancia de analizar el discurso de la investigación en literatura como una 
comunidad académica a partir de diferentes herramientas y la necesidad de apropiarse 
de las estrategias propias de dicho discurso. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: revisar algunas formas de análisis que permitan 
visibilizar las estrategias y la estructura del discurso de la investigación literaria de 
forma inductiva, en este punto del curso es necesario ver ejemplos de fragmentos de 
textos producto de la investigación para que los alumnos puedan observar las 
estrategias y la forma en que pueden analizarse de forma sistemática, así podrán 
observar la relevancia de su utilidad y podrán verlo también como un modo de valorar 
fuentes. 
 
2.2 La estilística y la pragmática como alternativas para el análisis del discurso 
producto de una investigación literaria. 
El enfoque teórico y metodológico de la estilística y la pragmática para comprender las 
estrategias discursivas propias del discurso académico literario. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: revisar los conceptos fundamentales de ambas 
disciplinas para poder hacer énfasis en las partes relevantes y útiles para analizar este 
tipo de discurso, de forma que el alumno pueda acercarse al enfoque teórico animado 
por la utilidad que encuentre en ello. Analizar ejemplos en grupo y pedirles a los 
alumnos que traigan a la clase sus propios ejemplos para analizarlos entre todos. 

 

3. Diferentes textos en los que se encuentra el discurso producto de la 
investigación literaria 

 
3.1 Textos para la divulgación del discurso de la investigación en literatura. Análisis de 
sus funciones, objetivos, propósitos, modelos, así como los ámbitos en los que se 
difunden.  
 
Sugerencia metodológica/didáctica: reflexionar de forma grupal en torno a la forma en 
que se difunde el discurso académico de la investigación literaria hoy en día, los 
propósitos que se persiguen y si sus objetivos son alcanzados. Comenzar la revisión 
general de los diferentes tipos textuales en torno a este discurso y contrastar sus 
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diferencias. Pedir a los alumnos buscar ejemplos de cada uno de estos textos para 
poder analizar sus generalidades. 
 
3.2 Metodología y estrategias discursivas de los diferentes tipos de texto en los que se 
difunde el discurso producto de la investigación literaria. 
El ensayo académico, el artículo de revista, la reseña, las participaciones publicadas 
tras eventos académicos (memorias, libros colectivos), la monografía, la tesis. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: exponer las características generales propias de 
los diferentes textos en los que se difunde el discurso de la investigación literaria. 
Reflexionar en torno a la forma en que se construyen estos textos y sus estructuras 
particulares para que de forma inductiva, a través de ejemplos, pueda comprenderse su 
funcionamiento y las diferentes estrategias discursivas que se observan; después 
podrán compararse entre sí para ver cuáles son propias de un tipo de texto y cuáles 
son compartidas. 
 
4. Apropiación de las estrategias del discurso producto de la investigación 

literaria. 
 
4.1 La construcción del discurso de la investigación literaria 
Elaboración de un texto que dé cuenta de la investigación literaria. 
 
Sugerencia metodológica/didáctica: hacia el final del curso es importante hacer énfasis 
en que lo aprendido y analizado debe tener un resultado práctico, por lo cual es 
necesario llevar a cabo un texto en el que se refleje el análisis que se ha hecho del 
discurso producto de la investigación literaria a partir de las pautas de lo visto en el 
curso. Para ello será necesario entregar como producto final un texto de formato breve, 
pero también los documentos que le dieron pie como las notas o los esquemas en los 
que se reflexionó su estructura, la forma en que se le dio forma a la argumentación, los 
propósitos de cada sección, etcétera, de forma que pueda comprobarse que el alumno 
ha sacado provecho del análisis de este tipo de discurso al construir sus propios textos. 

 
EVALUACIÓN 
 
• Asistencia, participación en clase, realizar las actividades y ejercicios de las sesiones. 
• Entrega el texto analítico final y el portafolio de documentos previos a su redacción. 
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