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I. DESCRIPCION  

Este curso es una introducción tanto teórica como aplicada de lo que es la metodología cuantitativa 

para la investigación lingüística. Así, se ponderan los siguientes aspectos: (i) la investigación 

lingüística cuantitativa; (ii) estadística y probabilidades; (iii) investigación en poblaciones: 

entrevista, cuestionarios (iv) investigación en corpus lingüísticos; (v) análisis e interpretación de los 

datos. 

 

II. OBJETIVOS  

 

General: introducir a los estudiantes en el uso de métodos cuantitativos, con miras a desarrollar 

trabajos de investigación de corte empírico, basados sobre todo en enfoques estadísticos aplicados a 

la interpretación de fenómenos lingüísticos.  

 

Específicos: 

 Reflexionar sobre la relación existente entre métodos cuantitativos y lingüística. 

 Realizar procesos de búsqueda y recolección de datos lingüísticos. 

 Aplicar metodologías estadísticas concretas para el análisis de dichos datos. 

 Interpretar los resultados obtenidos con base en un conjunto de hipótesis previamente 

establecidas. 

 

III. CONTENIDOS  

 

 Introducción: descripción sobre la relación entre métodos cuantitativos y estudios lingüísticos; la 

aplicación del método científico en lingüística; métodos y técnicas de cuantificación; relación 

armónica entre hipótesis y datos.  

 Principios de estadística y probabilidad: probabilidades independientes y condicionadas; 

distribución de frecuencias, medida de tendencias centrales y variabilidad, distribución normal, 

estimaciones. 

 Técnicas de muestreo: entrevistas, cuestionarios, consideraciones sobre la transcripción de los 

datos, determinación de la población. 

 Análisis de corpus lingüísticos: definición de corpus lingüístico; tipos de corpus; diseño de un 

corpus; niveles de estudio; objetos de análisis: palabras, concordancias, colocaciones, n-gramas. 

 Técnicas de análisis: prueba de 
2
, distribución F, análisis de correlación, análisis de varianza 

(ANOVA), regresión linear. 

 Temas de exposición: aplicación de métodos cuantitativos a casos concretos. 

IV. METODOLOGIA 

 Clases expositivas 
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 Presentaciones orales de los estudiantes 

 Entrega de evaluaciones parciales 

 Elaboración de una propuesta de investigación 

 

V. EVALUACION 

 Las actividades y los porcentajes considerados para dichas actividades son los siguientes: 

 

 Evaluaciones parciales : 30% 

 Proyecto final: 70% 
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