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I. DESCRIPCION  

Este curso ofrece una introducción general a la lingüística computacional (LC), la cual es una interdisciplina 

surgida en los años 60 (por lo menos) que relaciona, en primer lugar, a la lingüística y las ciencias 

computacionales, así como otras áreas tales como la filosofía, la estadística o la psicología. El impacto de la 

LC se puede ver tanto en la creación de herramientas capaces de analizar y generar lenguaje natural, hasta el 

desarrollo de teorías formales que ayudan a modelar las lenguas humanas en términos de algoritmos. Así, en 

el curso se dará una descripción sobre la fundación de la LC, los problemas que aborda, sus principales líneas 

de investigación, así como sus aplicaciones más relevantes. 

 

II. OBJETIVOS  

Generales 
Conocer de forma panorámica todo el conjunto conformado por teorías, procesos y herramientas que 

procesan lenguaje natural, y que configura el campo de la LC contemporánea, ponderando sobre todo el 

análisis de textos.  

 

Específicos 

‒ Conocer los fundamentos teóricos de las LC como interdisciplina. 

‒ Conocer las principales tareas y aplicaciones de la LC. 

‒ Conocer los principales métodos tanto lingüísticos como estadísticos aplicados por la LC en sus 

tareas y procesos. 

‒ Conocer algunas herramientas computacionales para el tratamiento de fuentes textuales, 

específicamente en los niveles léxico, sintáctico y semántico.  
 

III. CONTENIDOS 

 

‒ Introducción: definición de la LC, relación entre LC con la lingüística teórica y aplicada, distinción 

entre lingüística computacional e ingeniería lingüística, distinción entre tecnologías del habla y del 

texto. 

‒ Nociones básicas: lenguaje natural vs lenguaje artificial, gramáticas formales, gramáticas libres de 

contexto, n-gramas, corpus lingüísticos, etiquetado lingüístico, chunking y parsing, bases de 

conocimiento léxicas. 

‒ Técnicas de análisis probabilístico. 

‒ Aplicaciones: recuperación y extracción de información, reconocimiento de entidades nombradas, 

resumen automático, clasificación de textos, detección de plagio, minería de textos, WEB semántica. 

 

IV. METODOLOGIA 

‒ Clases expositivas 

‒ Trabajo en grupo por parte de los estudiantes. 

‒ Revisión de lecturas específicas para cada contenido del curso. 
 

V. EVALUACION 

‒ Aplicación de 4 controles temáticos: 20%. 

‒ Desarrollo de 4 trabajos parciales, para el desarrollo de una cadena de procesamiento para un corpus 

textual en inglés: 20% 

‒ Reporte final del resultado obtenido tras desarrollar la cadena de procesamiento previamente 

descrita: 60% 
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