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Síntesis de la clase pasada (1)

En la clase pasada abordamos una nueva fase en el desarrollo de 

una investigación lingüística: la experimentación, que es un 

proceso en donde ponemos a prueba las hipótesis que han guiado 

nuestro trabajo.  



Síntesis de la clase pasada (2)

La experimentación puede ser vista como un proceso iterativo: hacer 

pruebas para validar o invalidar una hipótesis se puede volver en 

una tarea prácticamente infinita, ayudando a que la ciencia avance 

en su búsqueda de conocimiento. 



Estadística para el análisis lingüístico (1)

En los últimos años se ha observado un incremento en el uso de 

técnicas estadísticas aplicadas a los estudios lingüísticos, atendiendo 

distintos niveles (desde el fonético hasta el discursivo), e igualmente 

respondiendo a distintos intereses. 



Estadística para el análisis lingüístico (2)

En breve, podemos definir a la 

estadística como una ciencia formal, 

que se enfoca en el desarrollo y uso de 

métodos y técnicas para analizar datos 

obtenidos a partir de un experimento, 

los cuales permiten sostener (o no) una 

hipótesis contrastándola con su 

evidencia empírica.

Así, la estadística nos ayuda a 

establecer una relación armónica

entre hipótesis y datos, de tal modo que 

una hipótesis resulta pertinente justo 

porque hay un conjunto de datos que la 

soporta de manera convincente.



Estadística para el análisis lingüístico (3)

Por otra parte, existe una línea 

de investigación 

complementaria a la estadística 

que se llama probabilidad, la 

cual se enfoca en el análisis de 

eventos en donde está 

involucrado el azar, esto es: si 

la ocurrencia de un fenómeno 

se debe a que se trata de un 

caso fortuito, o a una relación 

determinada que es visible a 

través de una serie de 

experimentos guiados por un 

conjunto de hipótesis. 



Estadística para el análisis lingüístico (4)

En esta clase de estudios, el azar juega un 
papel importante, por lo que podemos 
definirlo como una condición que, según 
nuestro razonamiento, puede o no afectar 
una correlación de dos (o más) variables 
estadísticas correlacionadas.

En caso de que las afecte, entonces 
podemos considerar que no tenemos 
buenos argumentos para explicar por qué 
se da esta relación.

En cambio, si el azar —a pesar de su 
manifestación— no afecta esta correlación 
entre las variables, entonces quiere decir 
que tal correlación está determinada (y de 
manera directa) por la presencia (o 
ausencia) de dichas variables. 



Estadística para el análisis lingüístico (5)

El análisis que se haga para confirmar la presencia del azar o no en 

nuestros experimentos se le reconoce como un cálculo de 

probabilidades, el cual conforme lo vamos desarrollando  nos 

permite predecir el comportamiento de un conjunto de datos, 

conforme a las observaciones que hacemos dentro de una serie de 

experimentos.



Estadística para el análisis lingüístico (6)

Los análisis estadísticos y probabilísticos son herramientas útiles para el 

estudio de fenómenos lingüísticos, porque nos permiten hacer una 

descripción realista respecto al comportamiento de un conjunto de datos 

determinado (lo que se conoce como estadística descriptiva).

Igualmente, a partir de los resultados extraídos de tal conjunto de datos, 

podemos intentar hacer predicciones respecto a la probabilidad de que este 

fenómeno ocurra o no, en otra colección de datos similares (lo que equivale 

a hablar de estadística inferencial).  



¿Cómo se calcula una probabilidad? (1)

Hacer un cálculo de probabilidades es algo sencillo que 
requiere trabajar con tres 3 conceptos básicos, los cuales son:

3. La noción de espacio muestral

1. La noción de experimento

2. La noción de evento



Experimento

¿Cómo se calcula una probabilidad? (2)



¿Cómo se calcula una probabilidad? (3)

Evento



Espacio muestral

¿Cómo se calcula una probabilidad? (4)



¿Cómo se calcula una probabilidad? (5)

Una vez definidos estos conceptos, vamos a relacionarlos del 
siguiente modo: dados todos los posibles eventos que son 
deducibles de un experimento probabilístico, podemos establecer 
un espacio muestral en donde vamos a tratar de determinar cuál es 
el grado de regularidad con el que ocurren (o no) tales eventos.

Podemos decir que la probabilidad es una escala de valoración, en 
donde un evento improbable asume un valor 0, en tanto que en un 
evento plenamente certero asume el valor de 1:



Hay tres formas de hacer nuestro 
cálculo de probabilidad: una es por 
mera suposición, la otra es 
recolectando evidencia empírica, y 
finalmente, haciendo un cálculo 
estableciendo una serie de 
condiciones que, creemos, 
determinan el que ocurra o no el 
evento que analizamos.

En el primer caso tenemos una 
probabilidad subjetiva, y es una 
predicción que podemos lanzar sin 
más, p.e.: ver el cielo y decir que va a 
llover.

¿Cómo se calcula una probabilidad? (6)



¿Cómo se calcula una probabilidad? (7)

En contraste, tenemos la probabilidad empírica:



¿Cómo se calcula una probabilidad? (8)

Si consideramos la probabilidad empírica, podemos darnos 
cuenta de algo: conforme repetimos un experimentos varias 
veces, en algún momento parecerá que el evento que analizamos 
se volverá regular, mostrando así una tendencia que permita 
predecir, con un mínimo grado de error, si tal evento ocurre (o no) 
en un espacio muestral de mayor dimensión. A este hecho se le 
conoce como la ley de los grandes números.



¿Cómo se calcula una probabilidad? (9)

Finalmente, tenemos el cálculo de probabilidad, el cual puede 
ser explicado de la siguiente forma:



¿Cómo se calcula una probabilidad? (10)

Esta fórmula nos permite establecer un conjunto de axiomas
o reglas:
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