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2. PRESENTACION

Este curso tiene la finalidad de dar a conocer al estudiante las pr¡nc¡pales problemát¡cas

de la Antropología Lingüística que se dan en el entomo contemporáneo, así mismo

pretende dar a conocer al alumno la metodología pertinente para comprendet y rcalizal

estudios sobre la forma en que se manifiesta la cultura de un pueblo en la lengua que

habla.

Profundizar de manera crítica y analítica en la relacíón existente entre cultura y

lengua es fundamental para el estudiante de Antropología, pues la lengua es capaz de

codificar, en su estructura, ideologías, ¡dentidad, características de las relaciones entre

grupos y sujetos sociales, entre otros.

La capacidad crítico-analítica formada a lo largo del curso permitirá que el estudiante

reflexione sobre la naturaleza de deteminadas problemáticas y comprenda de forma clara

la dimensión y los argumentos de los principales debates contemporáneos generados por

las mismas.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Aplicar teorías y métodos de análisis para explicar o describir elementos socio-
culturales que se manifiestan en textos lingüísticos.

1.- Anal¡za problemáticas de la antropología l¡ngüística para desarollar el dominio de la

aplicación del método en producciones lingüísticas con la finalidad de detectar su relación
con elementos culturales.

2.- Exponer, de manera argumentativa, reflexiones producto de la crítica y el análisis para

manifestar la comprensión de las relaciones existentes entre cultura y lengua en
problemát¡cas contemporáneas.

3.- Relacionar conceptos fundamentales de la teoría de la Antropología L¡ngüística para
generar mapas que modelen o representen formas de entender determinadas
Droblemáticas.



4. SABERES

Saberes
práct¡cos

Análisis de textos culturales lingüísticos orales y escritos.
Análisis de problemáticas desde modelos teóricos diversos.
Elaboración de redes conceotua¡es.
Aplicación de diversas metodologías de anális¡s.
Elaboración de argumentos válidos.
Exoosición clara de reflexiones críticas.
Elaborar un artículo científico
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Saberes
Teóricos

1 . Teorías contemporáneas de la Antropología Lingüística
2. Problemáticas contemporáneas estud¡adas por la Antropología

Lingüística.
3. Conceptos fundamentales de la Antropología Lingüística.
4. Métodos de anális¡s de textos culturales lingüísticos (orales y

escritos).

Saberes
formativos

Respeto a la d¡versidad lingüística.
Valorac¡ón de la lengua como producción cultural.
Respeto por la diversidad de pensamiento y opinión.
Actitud crítica.
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5. CONTENIDO TEÓRlcO PRÁcnCO (temas y subtemas)
1. Conceptos fundamentales de la Antropología Lingüíslica.

1 .1 Lingüística
1 .2 Lengua
1.3Estructura
1 .4ldeología
1.5Signo

2. Metodologías de análisis de textos lingüíst¡cos (orales y escr¡tos)
2.1 Análisis semántico
2.2Análisis sintáctico
2.3Análisis morfológico
2.4Análisis actancial
2.5Análisis semiótico
2.6Análisis del discurso

3. Debates contemporáneos de la antropología lingüística
3.1 Las metáforas como modo de controlar el entomo social.
3.2 El neo-relativismo
3.3 La cultura como conocimiento social a través del lenguaje.
3.4 Los universales del lenguaje y sus implicaciones culturales



6. ACCTONES

L Realizar análisis de textos lingüísticos (orales o escritos) aplicando diferentes

métodos para determinar relac¡ones entre lengua y cultura.

2. Exooner reflexiones críticas de forma oral o escrita.

3. Elaborar redes conceptuales para evidenciar el dom¡nio de una teoría o de una

problemát¡ca.

4. Exponer argumentos de forma oral o escrita.

5. Manifestar la opinión personal acerca de temas o análisis determinados.

6. Analizar de forma crítica las problemáticas planteadas.

7. Realizar comentario crítico de teorías de la antropología lingüistica

B. Investigar conceptos y temát¡cas

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7 . Evidencias de
aprendizaie

8. Criterios de desempeño 9. Campo de apl¡cac¡ón

1 .- Investigación de
concepros.

2.- Comparación crítica de
conceptos.

3.- Análisis de textos
aplicando diversas

metodologías.

4.- Elaboración de redes
conceptuales acerca de
teorías y problemáticas.

5.- Redactar o exponer de
forma oral críticas

argumentadas de teorias y
problemát¡cas.

1.- Entregada en tiempo.
Limpieza y claridad.

Presentar referencias
bibliográficas.

2.- Elaborada en el aula por
equipos. Claridad y limpieza.

3.- Claridad, limp¡eza, orden.
Entregados en tiempo y
forma. Grado de acierto.

4.- Claridad y limpieza.
Organización. Entregado en

tiempo y forma.

5.- Extensión. 2 cuartillas.
Limpieza y claridad.

Elaboradas en computadora.
Uso de lenguaje
argumentat¡vo.

1.- Investigación
antropológica.

2.- Dom¡nio conceptual.

3.- Investigación
antropológica.

4.- Dominio teórico-
conceptual de la

Antropología.

5.- Desanollo de proyectos.
Análisis de problemát¡cas
culturales en la sociedad.



6.- Aplicar teorías y I 6.- Limpieza, claridad y I 6.- Investigación
metodologías de análisis I organización. Aplicación I antropológica
Dara detectar relaciones I conecta del método. I Análisis de Droblemáticas
enfe lengua y cultura en | | culturales en la sociedad.

te)ítos. | | Desarrollo de proyectos.

7.- Manifestar la opinión de | 7.- Realizada en el aula. 17.- ÁmUito académico.
forma oral. I Uso de lenguaje y

term¡nologia adecuados

8.- Realizar lecturas críticas. | 8.- Real¡zadas en tiempo. | 8.- Investigación.

9.- Reportes de lectura I 9.- Claridad y limpieza. 19.- Ámb¡to académico.
Elaborados en comoutadora.

10. Elaborar un artículo I 10. Rigor metodolÓgico y 
] 10.- Investigación y ámbito

científ¡co. I teórico, Presentación dé I académico.
referencias b¡bliográficas.

Limpieza y claridad.
Entregado en tiempo y

forma.

10. cALrFrcAcrÓN
1. Elaborar un artículo científico en el que se realice el análisis de un texto l¡ngüíFt¡co

para detectar relaciones entre lengua y cultura
aplicando uno o varios métodos y teorías 20 puntos

2. Reportes de lectura 20 puntos
3. Trabajo en clase y tareas 60 puntos

r' Trabajo en equipos
r' Análisis de textos

"/ lnvestigaciones
/ Redes conceotuales
r' Críticas argumentadas
r' Participación (comentario de temas, exposición de argumentos, análisis en

pizarrón)
/ Actitud positiva (buena conducta, asistencia puntual, entregas y realizaciÓn

de trabajo en el tiempo establec¡do, disposic¡ón para aprender, llevar el
material indicado por el profesor: lecturas, diccionario, etc.).

I1. ACREDITACION
Ordinario:

1 . 8Oo/o de asistencia
2. 60 como mínimo de calificación

Extraordinario:
1. 65 % de asistencia
2. 60 como mínimo de cal¡ficación
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