
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN LENGUA Y LITERATURA 

Profs. Montserrat Amores 
Ángel Gallego 

 Marta Prat 

 
Horarios:  miércoles 19 de noviembre, de 17:30 a 19:30 
 Del 26 de noviembre al 21 de enero, de 15:30 – 17:30 (lengua)  
 Del 26 de noviembre al 21 de enero, de 17:30 – 19:30 (literatura) 

Objetivos:  Mostrar, con ejemplos prácticos, las condiciones que definen la investigación en 
lengua y literatura, los ejes en que se organizan las disciplinas y la relación entre la 
teoría y los datos. 

Programa 
 
I. Introducción a la investigación en lengua 

1. La investigación lingüística.  

Principales ejes metodológicos. Hipótesis de partida de los proyectos de investigación. 
Las teorías como modelos. Relación entre teoría y datos. Conclusiones: validación o 
falseamiento de las hipótesis.  

2. Aspectos teóricos en el estudio del lenguaje. 

Consideraciones cognitivas y formales para una aproximación teórica al estudio del 
lenguaje. Observación, descripción y explicación. Aplicaciones a la enseñanza en 
secundaria y bachillerato. 

3. El método experimental en el estudio del lenguaje. 

Constitución de un corpus. Técnicas de obtención, organización y explotación de datos. 
Análisis e interpretación. 

4. Proceso de redacción de un trabajo de investigación. 

Selección temática. La bibliografía como fuente de apoyo. Controversias teóricas y 
prácticas: discusión y argumentación. Monografía, reseña o recensión. 

 
II. Introducción a la investigación en literatura 

1.  El método de investigación de la ciencia literaria.  

El proyecto de investigación literaria. El acceso a los textos. Las hipótesis del trabajo. 
Planificación de la investigación. 

2.  Cuatro lecciones prácticas: 

2.1. El estado de la cuestión en un trabajo de investigación. 

2.2. La investigación literaria sobre obras de autores del pasado o del presente. 

2.3. Investigación literaria y otras disciplinas. Literatura y folklore.  

2.4. Tematología y la literatura española: la novela de adulterio del siglo XIX. 
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Evaluación 
 
El estudiante entregará dos trabajos, uno correspondiente a la parte de Lengua y otro a la de 
Literatura. La extensión de cada uno de los trabajos no excederá las 8 páginas. 

Fecha de entrega: 20 de febrero. Formato PDF.  

Modo de entrega: correo electrónico montserrat.amores@uab.cat; marta.prat@uab.cat 
 
 
 


