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2. PRESENTACION
ErC pt"gr"-" ir"try" los contenidos, con la bibliografia correspondiente, para ser cubiertos

en un curso semestral de 60 horas.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

4. SABERES

Informar u l,os futuros antropólogos de 1o que hace y lo que no hace la lingüística mediante la

presentación de un panorama general de la disciplina. En esta presentación se especifican

sus alcances y su relación con otras ciencias; se destaca de manera especial los temas en los

los esoecialistas de ambas áreas, la la linsüísti colaborar.

Saberes
Prácticos

Durarte el curso el alumno realiza¡á análisis morfológico, sintáctico y
semántico de corpus (corpora) reales, mediante lo cual conocerá de

primera mano los componentes básicos de la metodología distribucional.
También llevará a cabo la ca¡acterización sociolingüística de una

comunidad de hablantes; lo que se espera le dejará un conocimiento
práctico de algunos de los parifunetros de análisis de esta interdisciplina.

Saberes
teóricos

Ademrls de conocer las premisas conceptuales de la lingüística estructural, el

alumno contará con elementos para identificar las principales escuelas que

coexisten dentro de la lineüística actual.

Saberes
formativos
(habilidades)

El boceto de la metodología lingüística adquirido por el alumno le permitirá
aplicada a otros ámbitos, así como compararla con las estrategias de análisis
propiamente antropológícas.

5, CONTENIDO TEORICO PRACTICO

l. La lingüística en el mapa de las cienctas.
1.1 Las ciencias antropológicas.
1.2 Las ciencias del Ienguaje (lingüistica, semiótica, hermenéutica).

1.3 Ciencia dura y ciencia aplicada.
1.4 EI lenguaje y las ciencias naturales (psicología y neurología).

1.5 Algunos mitos sobre el lenguaje.
1.5.1 Lenguaje y pensamiento.
1.5.2 Lenguaje animal.
1.5.3 Lenguaje y escritura.
1.5.4 Otros.

2. Esfe¡a de alcance de la lingüístjca.
2.I Objeto de estudio (lenguaje, lengua, habla).
2.2 Premisas estructuralistas de la lingüística contemporánea: Saussure (diacronía y sincronía; el signo

lingüístico; valo¡ por oposición).
2.3 Niveles de análisis Iingüístico.
2.3.1 Fonética y Fonología.
2.3.2 Morfología y Léxico.
2.3.3 Sintaxis v S€mántica.



2.3.4 Texto y Discurso.
2.4 Interdisciplinas (sociolingüística, psicolingiiística, lingüística histórica, lingüística computacional, etc ).

2.5 Escuelas lingüísticas.
3. Temas de confluencia entre la antropología y la lingiiística

3.1 Etnociencia (algunos ejemplos de la etnobotánica y la referencia espacial).

3.2 Sislemas de parentesco y loponimia
3.3 Pragmática (actos de habla, cortesia, normas conveñacionales).
3.4 Tradición oral y análisis de t€xtos.
3.5 Vitalidad y desaparición de lenguas (identidad y resistencia cultural, política del lenguaje)

3.6 Lenguas en contacto (multilingüismo, diglosia, actitudes)

3.7 Bases biológicas del

6. ACCTONES

El alumno ha¡á la lectura del material bibliográfico correspondiente al tema que expondrá

sintéticamente el docente cada sesión (esto incluye normalmente la presentación de acetatos y

la entrega de un volante); en ese momento el alumno tendrá la oportunidad de preguntar sus

dudas sobre la lectura. Cada semana el alumno deberá enhegar un control de lectura breve por

cada tema y los ejercicios prácticos dejados de tarea; se discutirán los resultados y respuestas de

las tareas (se entregará un programa de lecturas indicando las páginas a leer y la sesión en que

se discutirá cada tema en clase). La base conceptual presentada en las primeras dos unidades

del curso son indispensables para comprende¡ el resto del contenido, por lo que para lograr su

asi¡nilación correcta es importante completar a tiempo tarito las lecturas como los ejercicios

prácticos que constituyen las tareas (por esta razón, se penalizará cualquier retraso en su

entresa).

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidenc¡as de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, ¡nformes,

expos¡ciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de apl¡cac¡ón
lvinculado con la currícula o

campo profesional)

Cada semana los alumnos
entregarán un resumen conciso
de las lecturas que
conespondan al tema o temas
que se tratarán esa semana.

14 controles de lectura.

Cada semana se entregarin las
respuestas de la bateda de

ejercicios entregados la sesión
previa.

15 baterías de ejercicios
prácticos.

El examen final comprenderá
con una parte teódca con
preguntas conceptuales y una
parte práctica con dos ejercicios
de análisis.

Examen final.



Descr¡bir la forma de evaluación continua en conespondencia con el punto 7.

La entrega puntual de los controles de lectuia (con una redacción clara y limpia)

corresponderá al 30% de la calificación final.
El paquete de tafeas semanal tendrá una calificación individual cuyo promedio será la parte

proporcional del 30% de la calihcación global.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:
Cada control de lectura tend¡á un valo¡ del 2 1% de la calihcación.

Cada paquete semanal de tareas resueltas y entregadas puntualmente y con las respuestas

conectas equivaldrá al2%o de la calíftcactón

' Porcentaje
Lecturas y entrega puntual de controles de lectura 30%

Ta¡eas (entrega puntual) 30%

Examen final 40%
Total 'loo%

10 CALIFICACION

11, ACREDITACION
Ordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje

automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.

I2. BIBLIOGRAFíA

BÁSICA

Crystal David (1987) 1994 Enciclopedia del Lenguaje de la Universidad de Cambridge. Taurus. Madrid

COMPLEMENTARIA

Bickerton, Derek. (1990) 1994. Lenguaje y especie. Alianza. Mad¡id [Cap l para lenguaje animal ]
Duranti, Alessand¡o 2000 Antropología Lingüística. Cambridge University Press. Madrid. lEn biblioteca del

CUCSH: 306.44089 DUR.I
Fromkin, Victo¡ia & Rodman, Robert (1983) 1998 An lntroduction to Language. Holt Nueva York
Radford. Andrewl Atkinson, Martini Britain, David; Clahsen, Herald; and Spencer, Adrew 2000 Introducción a

la Lingiiística. Camb dge University Press. Cambridge.

Serrano, Jorge 1980 Filosofia d€ la ciencia. Centro de Estudios Educativos México.

Yule, G. 1998 El Lenguaje. Cambridge University Press Cambridge

Fuentes suplementarias:

Alessandro (ed.) 2001 Kev Terms in and Culture. Blackwell. Oxford.
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lconference proceedings.] Smithsonian Institution Press. Washington.

Shaul, David & Fu¡bee, Louanna 1998 Language and Culture waveland P¡ess. Prospect Heights, IL'
Tusón, Jesús. (1980) 1985 Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Editodal Teide. Barcelona. fPara escuelas


