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Síntesis de la clase pasada (1)

En la clase pasada establecimos un contraste entre dos formas de 

hacer investigación en lingüística: una desarrollada por la llamada 

gramática generativa, y otra planteada dentro de un marco teórico 

que se conoce como funcional-cognitivo.  

Visión functional-cognitive

El lenguaje es un sistema
interactivo que permite la 

comunicación entre los seres
humanos

Vision generarivista:

El lenguaje es un 
sistema autoregulado
particular a los seres
humanos



Síntesis de la clase pasada (2)

Ambas posturas, a primera vista, presentan diferencias específicas:

El enfoque funcional-cognitivo, 

por su parte, retoma ideas del 

relativismo, y plantea que el 

lenguaje mantiene estrechas 

relaciones con otros sistemas 

humanos, como los cognitivos, 

los sociales y los culturales, 

por lo que su comportamiento 

es el de un sistema 

interactivo. 

Esta interacción determina su 

desarrollo y evolución, e 

igualmente proyecta 

diferencias entre idiomas.  

El generativismo, como vimos, 

parte de la idea de ver el 

procesamiento lingüístico 

como una operación ejecutada 

por un computador, el cual 

cuenta con dos módulos para 

realizar tal procesamiento: uno 

llamado competencia,  el cual 

combina reglas sintácticas con 

patrones de combinación; y 

otro llamado actuación, 

encargado de generar 

resultados, adecuados a un 

contexto determinado.



Veamos ahora un poco cómo funciona los llamados métodos cualitativos, 

que son los que se han empleado preferentemente para analizar hipótesis 

sustentadas en la perspectiva funcional-cognitiva.

Como hemos comentado, estos métodos ponderan sobre todo la colecta de 

datos reales que describan, de la manera más fiel que se pueda, cómo se 

desenvuelve un sujeto (o un grupo de sujetos) de investigación en una 

situación dada.  

¿Cómo funcionan los métodos cualitativos?  (1)

Muchos ejemplos de este tipo de 

estudios los podemos ver en psicología, 

en donde el énfasis va dirigido hacia el 

paciente, evaluando su desempeño 

frente a diferentes situaciones, con miras 

a determinar si su comportamiento es 

esperable conforme a un patrón 

generalizado, o si más bien es único, 

debido a algún daño o alguna 

anormalidad. 



Un ejemplo que ilustra mejor la aplicación de estas técnicas es el que 

desarrolló un sociolingüista llamado William Labov, quien realizó una serie 

de estudios sobre el habla de Nueva York, aplicando varios tipos de 

entrevistas y métodos similares. 

¿Cómo funcionan los métodos cualitativos?  (2)

William Labov
(1927)

Para estos estudios, Labov aplicó muchas veces una 

técnica que se conoce como observación 

participante, en la cual el investigador interactúa con 

un grupo de estudio de tal forma que tal grupo lo 

“acepta” como uno de sus miembro, sin que se sepa 

que él los está observando.

Lo que esta técnica permite es una inmersión del 

investigador en el contexto de interacción en donde se 

desenvuelve su grupo de estudio, lo que le ayuda 

comprender mejor sus reacciones, e igualmente 

descubrir si hay conductas compartidas o particulares a 

cada uno de los integrantes de tal grupo.  



Labov en sus investigaciones trataba siempre de estudiar los fenómenos 

que le interesaban de una manera indirecta, por lo que evitaba las 

encuestas o las entrevistas con cuestionarios directos.

Para lograr estas aproximaciones de forma indirecta, se planteaba el uso de 

herramientas novedosas como los relatos de vida.

¿Cómo funcionan los métodos cualitativos?  (3)

Esta técnica consiste básicamente en 

proponerle a nuestro sujeto de estudio que 

nos cuente una historia personal en torno a un 

suceso relevante en su vida (p. e.: un riesgo 

de muerte que haya tenido que enfrentar).

Claro está, lo que interesa de esta historia no 

es el tema en sí, sino la manera en que el 

narrador estructura los hechos, los 

mecanismos lingüísticos que ocupa, e 

incluso sus recursos estilísticos, los 

cuales pueden ser representativos de un 

patrón colectivo usado en su comunidad. 



De acuerdo con dos investigadores españoles, Rodríguez Gómez y Javier Gil (1996), 

lo que se muestra en la tabla son algunos de los métodos más representativos de lo 

que es una investigación cualitativa:

¿Cómo funcionan los métodos cualitativos?  (4)



Transcripción de datos (1)

Un aspecto importante a considerar en esta clase de investigaciones es el 

proceso de transcripción de los datos colectados. Lo que se espera aquí 

es que tal transcripción describa de la manera más exacta posible el 

experimento con el cual se tomaron dichos datos.

La transcripción es un proceso que requiere 

mucha atención, pues es aquí en donde el 

investigador debe resolver muchas cuestiones 

que validad (o invalidan) sus decisiones 

metodológicas.

Además, los procesos de traducción implican 

también:

i. La inversión de horas de trabajo 

dedicadas a la traducción de datos en 

registros escritos.

ii. El entrenamiento de los transcriptores, 

sobre todo para que sean capaces de 

reconocer el objeto de estudio 

considerado. 



Transcripción de datos (2)

La transcripción brinda a los 

investigadores la posibilidad de 

sistematizar la representación de los 

fenómenos que se van a analizar, 

en aras de evitar interpretaciones 

erróneas.

Algunos del los aspectos que deben 

atenderse para evitar esta clase de 

interpretaciones son:

a) La descripción de interacciones 

entre el investigador y el sujeto 

participante

b) La mención de pausas o 

silencios entre ambos, así como 

la marcación temporal de su 

duración

c) Indicar si hay un soporte 

acústico o visual de tal 

interacción 



Transcripción de datos (3)

Hoy en día se cuentan con varios recursos que ayudan a resolver las 

tareas de transcripción. Veamos algunos.

La Universidad de 

Pensilvania (USA) ha 

creado un organismo 

llamado Linguistic Data 

Consortium (o LDC), cuya 

misión es recolectar y 

almacenar corpus textuales 

de distintas lenguas, así 

como ofrecer guías y 

asesorías para su 

transcripción. Para mayores 

detalles véase:

www.ldc.upenn.edu

http://www.ldc.upenn.edu/


Transcripción de datos (4)

Otros recursos interesantes que 

hacen énfasis en proporcionar un 

sistema de transcripción para el 

análisis de narraciones son los 

que ha desarrollado Brian 

MacWhinney, un psicolingüista 

de la Carnegie Mellon University

(USA). 

Uno de estos está orientado al 

estudio de narraciones infantiles 

llamado CHILDES; y otro está 

enfocado en el análisis de 

conversaciones, denominado 

TalkBank. Para mayores 

detalles, véanse los siguientes 

sitios electrónicos: 

http://childes.psy.cmu.edu/

http://talkbank.org/

http://childes.psy.cmu.edu/
http://talkbank.org/


Transcripción de datos (5)

Finalmente, existen también los 

llamados corpus anotados, los 

cuales permiten estudiar 

fenómenos sintácticos. El 

proyecto Penn Treebank,

coordinado por lingüistas 

computacionales de la 

Universidad de Pensilvania 

(USA), es un buen ejemplo de 

esta clase de corpus, ya que 

muestra una amplia colección de 

oraciones etiquetadas con 

categorías gramaticales. Para 

mayores detalles, véase: 

www.nltk.org

www.cis.upenn.edu/~treebank/home.html



Lingüística de corpus (1)

El diseño y empleo de corpus lingüísticos (o CLs) es uno de los
métodos de trabajo que ha cobrado gran relevancia para la
lingüística actual.

Joaquim Llisterri, un fonetista de la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB), ofrece el siguiente argumento:

La función central de los 
CLs es establecer la 
relación entre la teoría y 
los datos, lo que permite 
hacer hipótesis 
pertinentes respecto al 
funcionamiento de una 
lengua natural.

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html

http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html


Lingüística de corpus (2)

Si bien es cierto que en los últimos años el análisis de corpus ha cobrado
una relevancia importante, esto no quiere decir que se trata de un área
nueva en la lingüística.

Como hemos señalado en 
clases anteriores, a lo largo del 
siglo XIX, y en particular a raíz 

del interés por la filología 
europea por el análisis de 

textos sánscritos, se ponderó la 
recopilación de datos 

lingüísticos que permitieran la 
reconstrucción de una “proto-

lengua”, la cual sería la base de 
todas las lenguas 

pertenecientes a la familia 
indoeuropea. 



Lingüística de corpus (3)

Si bien estos trabajos no lograron reconstruir esta “lengua original”,
muchas de los métodos usados dieron lugar a toda una serie de estudios
enfocados a la recopilación y documentación de datos lingüísticos para
fines tales como la historiografía lingüística, la dialectología, la
lexicografía, la sociolingüística, la estilística, y otras similares.

Un ejemplo es el trabajo de Sir 
Randolph Quirk (1920), 
enfocado en el estudio y la 
comparación de distintas 
variedades y usos del inglés 
británico.
En 1960 elaboró una base de 
datos de un millón de palabras, 
la cual le permitió hacer 
cálculos estadísticos para 
validar sus ideas sobre 
variación dialectal. 

www.ucl.ac.uk/english-usage/index.htm

http://www.ucl.ac.uk/english-usage/index.htm


Lingüística de corpus (4)

Otro ejemplo relevante es el Diccionario del español usual de México
(1973-a la fecha), dirigido por Luis Fernando Lara (1943), el cual es un
diccionario cuyos vocablos y entradas léxicas fueron deducidas a partir de
datos lingüísticos obtenidos del Corpus del Español de México (o CEM).

El CEM puede ser 
considerado como el primer 
corpus latinoamericano que 

se compiló para ser 
procesado a través de 

sistemas de cómputo, lo que 
le da a este diccionario un 

valor especial: sus 
definiciones se basan en un 
análisis sobre el uso real de 

los hablantes sobre su 
vocabulario. 

http://cemc.colmex.mx

http://cemc.colmex.mx/


Lingüística de corpus (5)

En los últimos años, el gran impulso que ha recibido el análisis de corpus
ha venido del procesamiento del lenguaje natural (PLN), lo que ha
permitido no sólo construir corpus mucho más grandes, sino desarrollar
herramientas computacionales para hacer análisis en todos los niveles
lingüísticos, incluido el discursivo.

Un ejemplo de esta 
evolución es Corpus de 
Referencia del Español 
Actual, elaborado por la 
Real Academia Española, 
el cual contiene 154 
millones de palabras, así 
como una serie de 
herramientas para hacer 
consultas lingüísticas en 
textos escritos recopilados 
de 1975 al 2004.

http://corpus.rae.es/creanet.html

http://corpus.rae.es/creanet.html


Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/presentacioacuten.html

