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Los objetivos de este curso son dos. En primer lugar se trata de
explicar las bases teóricas y de investigación de las diferentes
propuestas que configuran la representación lingüística. De esta
manera se pretende que los alumnos puedan adquirir un instrumento
de análisis que les ayude a situarse dentro de las distintas tradiciones
lingüísticas y sopesar sus aportaciones y sus debilidades de cara a su
propia investigación. En segundo lugar se pretende que los alumnos
tengan una idea de las programas de análisis en formato digital que
se han desarrollado para el análisis lingüístico.
En una primera parte,
se revisan los fundamentos biológicos,
psicológicos y filosóficos del lenguaje en la medida en que ello afecta
a los diferentes modelos de descripción lingüística. A continuación, y
dado que la transmisión de la comunicación se articula
fundamentalmente en torno al significado, se analizan con más
detalle aquellas propuestas que recogen la representación del
significado de manera mas precisa. En esa línea se estudia la
propuesta de las ontologías como herramientas computacionales de
representación léxica.
Finalmente, se propone una
aproximación al análisis lingüístico
basada, fundamentalmente, en los datos que se obtienen del análisis
de corpus de datos lingüísticos. Para ello se estudia una selección de
aplicaciones que tienen que ver con la recogida de datos para la
investigación lingüística y con la configuración de las entradas léxicas
de los diccionarios. Se concluirá con un estudio del funcionamiento
práctico de programas de análisis lingüístico como el Wordsmith.

En el curso virtual se pueden encontrar los materiales, las
presentaciones y los vínculos necesarios para el desarrollo del curso
que se irán actualizando periódicamente a lo largo del año
académico.

