DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EXPERIMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN
LINGÜÍSTICA Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA
Organizadores:
Ángel L. Jiménez Fernández, Responsable (Dpto de Lengua Inglesa)
Victoria Camacho Taboada (Dpto de Lengua Española, Teoría de la Literatura y
Lingüística General)
Javier Martín González (Dpto de Lengua Inglesa)
Javier Martos Ramos (Dpto de Filología Alemana).
Conferenciante: Cristóbal Lozano (Universidad de Granada)
DESCRIPCIÓN:
Este seminario pretende proporcionar las bases teóricas y, especialmente,
prácticas para poder diseñar y crear experimentos lingüísticos y recoger los datos
a través de la plataforma online 'Google Forms'. Está destinado a investigadores y
estudiantes de posgrado que necesiten emplear métodos experimentales en la
recogida de datos. Los fundamentos de este seminario permitirá al investigador
extrapolar lo visto en las sesiones a su propia investigación. Se recomienda a los
asistentes traer su propio portátil y tener una cuenta de gmail para poder usar
Google Forms.
El evento consta de 3 sesiones, de las cuales las dos primeras las imparte Cristóbal
Lozano (UGR) y la tercera la imparte Ángel Jiménez (USE). Va dirigida al
profesorado de nuestro centro así como a estudiantes de posgrado. Cubre una
necesidad imperiosa para los estudiantes de posgrado (Máster y Doctorado) y
podría ayudar al profesorado en un posible uso en su docencia, además del
beneficio para su propia investigación.
Este seminario tendrá lugar el 13 de junio de 2019, de 9’00 a 14’00 horas en el
Aula 101ª dd la Facultad de Filología.
OBJETIVOS:
Los objetivos de este seminario son eminentemente prácticos:
1.
Adquirir los conocimientos básicos para poder abordar el diseño de
experimentos (variables, factores, diseños principales).
2.
Aprender a manejar una herramienta de software gratuito para la recogida
de datos experimentales del tipo "offline" (Google Forms).
3.
Familiarizarse con los datos experimentales recogidos y hacer análisis
estadístico básico.
4.

Analizar dificultades encontradas en experimentos ya realizados.

CONTENIDOS:
1.

Sesión 1 (2 horas): Introducción al diseño experimental en lingüística.

2.
Sesión 2 (2 horas): Creación de experimentos "offline" en la aplicación
Google Forms.
3.
Sesión 3 (1 hora): Análisis y discusión de experimentos ya realizados y sus
dificultades didácticas.
PROFESORADO:
Cristóbal Lozano, UGR: http://wpd.ugr.es/~cristoballozano/
Ángel L. Jiménez-Fernández, USE:
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=5104

