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Sociolinguistics in the Spanish-Speaking World: Variationist Methods 

SPN 4822/6827 (x 1359/1362) 
 

Primavera 2009, Universidad de Florida 

Martes 7, jueves 7-8 

Dra. J.E. Aaron 

jeaaron@ufl.edu 

Horas de consulta: Lunes 8, martes 8-9, o por cita 

Despacho: Dauer 153, (352) 392-2016 ext. 231 

El propósito de este curso es aprender las herramientas básicas para el estudio empírico y 

cuantitativo de la lengua española hablada. Con enfoque en la variación y diversidad lingüística 

en el mundo hispanohablante, los temas principales incluirán: 1) los patrones lingüísticos que 

se encuentran entre diferentes grupos sociales; 2) hacer una entrevista sociolingüística; 3) 

transcripción de la entrevista; 4) codificación de los datos para un análisis cuantitativo; 5) 

análisis estadístico de los datos; y 6) interpretación de los datos. Cada alumno participará en un 

equipo de trabajo que hará su propia entrevista sociolingüística con un hablante nativo del 

español en Gainesville. Este curso se dará exclusivamente en español.   

Textos: 

1. TAG=Tagliamonte, Sali A. 2006. Analysing Sociolinguistic Variation. Cambridge University 

Press. 

2.  Artículos en E-Reserve 

 

Pre-requisitos: SPN 3300 o SPN 3350, y además SPN 3700 o LIN 3010. 

 

Programa preliminar (sujeto a cambiarse) 

 

T=tarea para entregar, TG=tarea de grupo para entregar, A=actividad en clase 

Texto normal = todos los alumnos 

Subrayado = sólo alumnos de pregrado 

Cursiva = sólo alumnos de posgrado (MA y PhD) 

 

Fecha Lectura (para el día indicado) Tarea (para el día indicado) 

Introducción 

Semana 1   

6 de enero   

8 de enero TAG, Prefacio, Cap. 1 “Introduction”, ix-x, 1-16  

Semana 2   

13 de enero  T=Ejer. 1, p. 15 

A=repaso de T1 

15 de enero Fitzgerald 2006 

Penny 2006 
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Recolección de datos 

Semana 3   

20 de enero TAG, Cap. 2, “Data collection”, 17-36 A=Diseño de un estudio al 

azar: elisión/aspiración de /s/ 

22 de enero Johnstone 2000 

Schreier 2006 

T=Traer resultados de 10 

personas al azar 

A=Discusión del experimento 

Semana 4   

27 de enero  TAG, Cap. 3, 37-49  

29 de enero  A=Desarrollo de plan de 

entrevista (TAG . 49) 

Transcripción 

Semana 5   

3 de febrero TAG, Cap. 4, 50-63 TG=Entregar plan de 

entrevista 

5 de febrero Jefferson 1996 T=Ejer. 2, 35-36 

Semana 6   

10 de febrero TAG, Cap. 4, 64-69 

Wertheim 2006 

 

TG=Entregar descripción de 

participantes y metodología 

A=Discusión de metodología 

12 de febrero  A=Demostración del uso de 

córpora 

A=Demostración del uso de 

base de datos y la biblioteca 

A=Discusión en equipo: 

trabajo final 

Definición de la variable 

Semana 7   

17 de febrero TAG, Cap. 5, 70-85 

Bailey 2002 

TG=Entregar grabación y 

transcripción 

19 de febrero TAG, Cap. 5, 86-97 

TAG, Cap. 6, 99-104 

Sankoff 1988 

T=Entregar bibliografía 

Codificación 

Semana 8   

24 de febrero TAG, Cap. 6, 104-127 T=Ejer. 5, 98 

T=Entregar información 

bibliográfica del artículo que 

va a presentar 

26 de febrero Leer textos relevantes al trabajo final T=Asignar a los miembros de 

su equipo un artículo a 
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resumir (cada uno diferente) 

A=Demostración del uso de 

Excel 

Semana 9   

3 de marzo Presentación posgrado  

Leer textos relevantes al trabajo final 

TG=Entregar hoja de 

codificación 

5 de marzo Presentación posgrado   

Leer textos relevantes al trabajo final 

 

Semana 10   

10 de marzo NO HAY CLASE  

12 de marzo NO HAY CLASE  

Semana 11   

17 de marzo Presentación posgrado  

Leer textos relevantes al trabajo final 

T=Entregar resumen de su 

artículo asignado 

19 de marzo Presentación posgrado  

Leer textos relevantes al trabajo final 

 

Análisis 

Semana 12   

24 de marzo TAG, Cap. 7, 128-134 TG=Entregar datos 

codificados, Ejer. 6, 126-127 

T=Entregar descripción de 

responsabilidades (1 p.) 

26 de marzo TAG, Cap. 7, 135-157 A=Demostración de GoldVarb 

Semana 13   

31 de marzo  T=Ejer. 7, 157 

A=Discusión de tarea 

2 de abril TAG, Cap. 8, 158-180  

Semana 14   

7 de abril  T=Ejer. 8.1, 189 

A=Discusión de tarea 

9 de abril TAG, Cap. 8, 180-189  

Semana 15   

14 de abril TAG, Cap. 9, 191-215 T=Ejer. 8.2, 189-190 

16 de abril TAG, Cap. 10, 217-234 T=Entregar abstract  

A=Preparación para coloquio 

Semana 16   

21 de abril TAG, Cap. 11, 235-261 T=Ejer. 9, 215-216 

A=Preparación para coloquio 

25 de abril (?) COLOQUIO  

28 de abril ENTREGAR TRABAJO FINAL (TAG, 262) 

ENTREGAR ENSAYO FINAL 
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Lecturas adicionales 

Bailey, Guy. 2002. Real and apparent time. In The Handbook of Language Variation and Change, ed. J.K. 

Chambers, Peter Trudgill, Natalie Schilling-Estes, 312-331. Blackwell. 

Fitzgerald, Colleen M. 2006. Indigenous languages and Spanish in the United States: How can/do 

linguists serve communities? Southwest Journal of Linguistics 26:1.1-14. 

Jefferson, Gail. 1996. A case of transcriptional stereotyping. Journal of Pragmatics 26.159-170. 

Johnstone, Barbara. 2000. Some legal and ethical issues. En Qualitative methods in sociolinguistics, 39-

57. Oxford: Oxford University Press. 

Penny, Ralph. 2006. What did sociolinguistics ever do for language history? The contribution of 

sociolinguistic theory to the diachronic study of Spanish. Spanish in Context 3:1.49-62.  

Sankoff, David. 1988. Sociolinguistics and syntactic variation. En Linguistics: The Cambridge survey, Vol. 

IV, ed. Frederick J. Newmeyer, 140-161. Cambridge: CUP. 

Schreier, Daniel. 2006. The Backyard as a Dialect Boundary: Individuation, Linguistic Heterogeneity, and 

Sociolinguistic Eccentricity in a Small Speech Community. Journal of English Linguistics 34:1.26-57. 

Wertheim, Susan. 2006. Cleaning up for company: Using participant roles to understand fieldworker 

effect. Language in Society 35:5.707-727. 

 

Calificación 

Pregrado: 

Participación en clase:  10% 

Participación en equipo:  10% 

Transcripción (15 min.):  15% 

Codificación:   10%  

Resumen del artículo (3 pp.): 5% 

Otras tareas:   30% 

Ensayo final (5-6 pp.):  20% 

 

Posgrado: 

Participación en clase:  10% 

Manejo del equipo:   10% 

Transcripción (10 min.):  10% 

Presentación:    10% 

Codificación:   10% 

Otras tareas:   25% 

Trabajo final (12-20 pp.) y coloquio: 25% 

 

Actividades  

Como la sociolingüística es, muchas veces, una actividad hecha en colaboración, los alumnos trabajarán 

en grupos de investigación. Cada grupo incluirá: 1 alumna/o de posgrado y 2-3 alumnas/os de pregrado. 

Los de posgrado serán los jefes de investigación.  
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Los jefes de investigación: 

• Designarán la responsabilidad a cada miembro en cada actividad 

• Ayudarán al equipo a obtener una grabadora 

• Se encargarán de 10 minutos de la transcripción 

• Decidirán el tema del proyecto final 

• Tendrán la última palabra en cuestiones de metodología con respecto al trabajo final 

• Extraerán todos los datos para el proyecto final (400-500 ocurrencias) 

• Se encargarán de la mitad de la codificación de los datos del trabajo final 

• Harán el análisis estadístico final con GoldVarb con los datos 

• Presentarán su trabajo final en un coloquio abierto al público 

• Escribirán el trabajo final (12-20 pp.) 

Los miembros junior de cada equipo: 

• Harán una entrevista sociolingüística (como equipo) 

• Se encargarán de 15 minutos más de la transcripción (como equipo) 

• Ayudarán a la investigador(a) principal a formular hipótesis sobre la variable para el trabajo final 

• Se encargarán de la otra mitad de la codificación de los datos (como equipo) 

• Cada miembro escribirá un ensayo de 5-6 pp. que: 

o o describa su papel en la investigación, incluso la metodología que usó, las dificultades 

que encontró, lo que haría de forma diferente la próxima vez, y lo que aprendió, 

o o investigue a fondo un aspecto del análisis estadístico de los datos 

• Pueden participar más en el análisis estadístico si tienen ganas y si la/el jefe está dispuesta/o 

a trabajar juntos 

La profesora: 

• Escogerá los miembros de cada grupo 

• Ayudará a los jefes a obtener la tecnología necesaria 

• Servirá de guía en la formulación final de hipótesis 

• Ofrecerá lecturas adicionales a cada jefe de grupo según el tema que escoja, como bibliografía 

• Verificará que la manera de codificar de cada grupo sea correcta 

• Enseñará a todos el uso de Excel y GoldVarb 

• Trabajará de manera individual con cada jefe a la hora de utilizar GoldVarb 

 

Participación: Esta clase tendrá muchas actividades interactivas en clase. Por lo tanto, el éxito del curso 

depende de la participación activa e inteligente de los alumnos. Estar en clase es necesario pero no 

suficiente para ganar una nota superior en la participación. Todos los alumnos deben traer una copia, 

sea en papel o en laptop, de la(s) lectura(s) del día todos los días. Además, se espera que los alumnos 

estén dispuestos a compartir sus ideas, experiencias y pensamiento crítico en clase, y que respeten la 
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naturaleza del trabajo colectivo. Dada la importancia de la participación, además de recibir una nota de 

participación, habrá una política de asistencia:  

 

**Cada alumno de pregrado puede faltar un máximo de tres (3) días de clase sin consecuencias. 

Después de la tercera vez, cada ausencia bajará la nota final por 2%.** 

 

**Los alumnos de posgrado no deben faltar, a menos que sea emergencia. Las ausencias 

después de la segunda bajarán la nota final por 7%.**  

 

Si hay que faltar, es la responsabilidad del alumno de ponerse en contacto con otro miembro de clase 

para saber lo que perdió. La profesora no podrá repetir la lección dada en clase. 

 

No habrá ausencias permitidas (“excused absences”), con la excepción de: 

 

1. Muerte de un ser querido. 

2. Tiempo en un hospital o clínica como paciente. No se aceptarán notas de un médico, enfermera 

o clínica con una simple anotación de no haberse sentido bien. Si un alumno tiene una 

enfermedad crónica o prolongada, puede pedir acomodaciones a través del Disability Resource 

Center. 

3. Eventos oficiales de UF, incluso deportes, con carta oficial. 

 

A menos que sea “excused absence” (un evento que se encuentra en la lista arriba), no se aceptará 

ninguna tarea tarde. Las tareas se entregan en clase (no después) el día indicado en el programa. 

 

No habrá “extra credit”. Es la responsabilidad de cada alumno de hacer lo debido en su momento. 

 

Students with Disabilities 

Students requesting classroom accommodation must first register with the Dean of Students 

Office. The Dean of Students Office will provide documentation to the student who must then provide 

this documentation to the Professor when requesting accommodation. It is the student’s responsibility 

to take the appropriate steps in informing the professor of any disability-related accommodations 

required and for arranging any accommodations with ample time to administer them. 

Academic Honesty Guidelines 

Academic honesty and integrity are fundamental values of the University community. An 

academic honesty offense is defined as the act of lying, cheating, or stealing academic information so 

that one gains academic advantage.  Any individual who becomes aware of a violation of the Honor 

Code is bound by honor to take corrective action. 

Violations of the Academic Honesty Guidelines include but are not limited to: 

Cheating. The improper taking or tendering of any information or material which shall be used 

to determine academic credit. Taking of information includes copying graded homework assignments 
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from another student; working with another individual(s) on graded assignments or homework; looking 

or attempting to look at notes, a text, or another student's paper during an exam. 

Plagiarism. The attempt to represent the work of another as the product of one's own thought, 

whether the other's work is oral or written (including electronic), published or unpublished. Plagiarism 

includes, but is not limited to, quoting oral or written materials without citation on written materials or 

in oral presentations; submitting work produced by an on-line translation service or the translation 

feature of an on-line dictionary as your own. 

Misrepresentation. Any act or omission with intent to deceive a teacher for academic 

advantage. Misrepresentation includes lying to a teacher to increase your grade; lying or 

misrepresenting facts when confronted with an allegation of academic honesty. 

Bribery, Conspiracy, Fabrication. For details see website below.  

The UF Honor Code states: "We, the members of the University of Florida community, pledge to 

hold ourselves and our peers to the highest standards of honesty and integrity." 

On all work submitted for credit the following pledge is either required or implied: 

"On my honor, I have neither given nor received unauthorized aid in doing this assignment." 

Violations of this policy will result in disciplinary action according to the judicial process. For 

more details go to: http://www.dso.ufl.edu/judicial/academic.htm 

 


