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I. DESCRIPCION  

Curso aplicado que tienen por objetivo ofrecer al estudiante una síntesis respecto a los métodos que se 

emplean en las investigaciones lingüísticas y la literarias, el cual pone énfasis en el uso de herramientas 

computacionales. 

 

  

 

II. OBJETIVOS  

  

Generales 

 

Proponer y aplicar tanto criterios teóricos y metodológicos básicos para llevar a efecto una investigación en 

las áreas de lingüística y literatura, considerando el uso de datos empíricos extraídos de corpus textuales 

electrónicos. 

 

 

 

Específicos 

 

1. Comprender las etapas que conforman una investigación tanto en lingüística como en literatura, desde la 

formulación de objetivos hasta la presentación de resultados. 

2. Plantear un conjunto de hipótesis que describan un problema de investigación determinado. 

3. Construir un marco teórico; el cual le permita comprender y sus hipótesis basándose en argumentos 

formulados previamente dentro del dominio de la lingüística o la literatura.  

4. Explorar un corpus textual electrónico, el cual le permita recabar datos para la evaluación de las hipótesis 

formuladas. 

5. Proponer un conjunto de pruebas y experimentos con los datos recolectados, los cuales proporcionen un 

soporte empírico a las hipótesis planteadas. 

6. Organizar y sintetizar sus resultados, de tal suerte que: (i) puedan validar o no las hipótesis previamente 

establecidas, y (ii) puedan ser expuestas en un proyecto de investigación, así como en una presentación oral 

frente a sus compañeros de grupo. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Aspectos generales de una investigación 

1.1. Formulación de preguntas y objetivos de investigación: 

1.1.1. Preguntas de investigación 

1.1.2. Desarrollo de hipótesis 

1.1.3. Planteamiento de objetivos generales y específicos 

 

2. Construcción del marco teórico 

2.1. Revisión bibliográfica 

2.2. Delimitación de conceptos básicos 
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3. Consulta de corpus textuales electrónicos y recolección de muestras 

3.1. Corpus de la Real Academia Española (RAE) 

3.2. Bwananet (IULA-UPF) 

3.3. Sketch Engine 

3.4. Tipos de datos  

3.4.1. Palabras 

3.4.2. Colocaciones 

3.4.3. Estructuras sintácticas (frases y oraciones) 

 

4. Algunos criterios estadísticos 

4.1. Frecuencias de uso 

4.2. Ley de Zipf 

 

5. Organización de resultados y elaboración de artículo 

5.1. Síntesis de resultados 

5.2. Desarrollo de conclusiones 

5.3. Estructura formal del artículo 

 

                   

IV. METODOLOGIA 

 Clases expositivas. 

 Talleres de equipo. 

 Resolución de problemas 

 Exposiciones de alumnos. 

 

 

V. EVALUACION 

 Dos tareas concretas relacionadas con un proyecto de investigación, cada una con un valor de un 25% (50% 

en total) 

 Entrega de un proyecto de investigación, elaborado en equipo, el cual perfile una investigación basada en un 

corpus lingüístico (25%) 

 Presentación en grupo de los resultados obtenidos (25%) 
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http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
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