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2. PRESENTACIÓN

El curso invila a adentrarse en la investigación de campo en Ia Antropología lingüÍstica; es
una asignatura principalmente de formación teórico - práctica, donde el estudiante conocerá
las características de la invest¡gación de campo que se aplican en esta especialidad,
además de las discusiones teóricas que han surgido en torno a la formac¡ón de nuevos
antropólogos dedicados a la recopilación y documentación de las lenguas.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Reconocer el quehacer de la antropología lingüíst¡ca en el trabajo de campo, identificando
las diversas formas de documentación de las lenguas. A través del curso los estudiantes
serán capaces de apl¡car en cualquier rama de la antropología lingüística métodos y
técnicas de recolección de datos en camoo.

Objetivos especificos:

'l Analizar las perspectivas teórico - metodológicas de la antropología lingüística.

2. E aborar un corpus de investigac ón desde la antropología lingúistica.
3. Llevar a cábo una práctica de campo para la aplicación de algún método ankopológ co.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en ¡a 8v9.

Saberes
Frácticos

El estudiante:
1. Realizará una investigación.
2. Llevará a cabo una práctica de campo.
3. Utilizará técn¡cas de registro elnográfico.
4. T.abaiará en la trascr¡oc¡ón de datos.

Saberes
teóricos

El estudiante discutirá y conceptual¡zará las siguientes áreas:
1. Antropología lingü ística
t lt^^^i^ r1a.án'ñ^
3. Corpus de investigación
4. Etnografía
5. Etnografía del habla
6. Sociolingüística

Saberes
formativos
(habil¡dades)

El estudiante tendrá un bagaje suflciente para aplicar, revisar y analrzar
algunas perspect¡vas de la investigación de campo que proponen algunos
autores en la Antropología Lingüística, cons¡derando que debe aprender
estos métodos y técnicas para llevarlas acabo en futuros estudios que
realice, siendo conciente de que la función de este curso es revisar y
¡levar a la práctica algunas de ellas.



5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO (temas V subtemas)

1. Introducción a la Antropología Lingüística.
o Relativismollngúístico.
o Lengua, Cultura y Pensamrento.
o Autores: Sapir, Whorf, Duranii, Hymes, Castillo, Valiñas, Flores Farfán, Hill & Hill

2. La practica de la antropología lingüística y sus herramientas.
2.1. Elaboración del corpus de investigac¡ón.
o Elección del iema
o Planteamiento del problema.

2.2 El trabajo de campo.
o Lo ético.
o Planeaclón del trabaio de camoo

2.3 Etnografía.
2.3.1 Que es la etnografía.
o Caracterísircas.
.' Técn,cas etnográficas. observacrón. enlrevislas. elcuestas.
2.3.2 EtnograÍía para antropólogos lingüistas vs etnografía para l¡ngü¡stas.
o Etnografía del habla
o l\4étodos de la sociolingüística.

3. Practica de campo.
o Diario de campo
,r Recolecc ón y clasificación de datos.
() Trascfipción de datos (describir el escribif).

4. Describir la experiencia en campo.
o Redacclón de reoorte de camoo.
o Presentación de la experiencia.

6. ACCIONES ias docentes ra tm rt¡r la materia

1.- ldentificar los principales planteamienlos de la antropología lingüística.
2.- Redactar un corpus de investigación de antropología lingüÍstica.
3.- ldentificar las técn¡cas y métodos utilizados en la etnografía.
4.- Analizar la posición de la etnografía de lingüísticas vs etnografía de antropólogos
lingúistas.
5.- Redactar un ensayo interpretativo sobre "El quehacer de la antropología lingüÍstica".
6.- Real¡zar un estudio de campo que cubra los planteamientos de Ia antropología
lingüíst¡ca y sus intereses particulares.

Metodo¡ogía: Se propone que cada ses¡ón se examinen los temas programados bajo una de las
srguientes d¡námicas:
'1. Realización de trabajo en equipo.
2. Exposición por parte del docente con comentarios y discusión por parte del grupo
3. Exposición por parte del estudiante con comentarios y discusión por parte del grupo.



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidencias de aprend¡za¡e
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Criter¡os de desemDeño
(Número de tareas, ¡nformes,

exposiciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la curr¡cula o

campo profes¡onal)

Corpus de investigac¡ón
1 . El estudiante conocerá las
caracterÍsticas de la
investigac¡ón de campo en la
Antropología lingüÍstica.

2. El estudiante aplicará
algunos mélodos y técn¡cas
de la investigac¡ón de
campo, para nacer un
corpus de investioación.

1 . Aplica métodos de
¡nvest¡gación en
Sociolingü ística y
AntropologÍa lingü Ística en
su v¡da académica y
profesional.

2. Sistematiza un trabajo de
¡nvestigación en el área de la
Antropolooía Linqüística.

Ensayo "El quehacer de la
antropologÍa lingü Ística en
campo"

El estudiante reflexiona y
expone sus ideas sobre el
tema propuesto en un lexto
académico.

Práctica la redacción de
textos académicos y el
ejerc¡cio de discusión
académ¡ca.

Reporte de campo El esludiante expone sus
vivenc¡as y la recolección de
datos para su invest¡gación
producto de su trabajo de
campo.

Experiencia en el trabajo
etnográfico.

Reportes de lectura por
temática

El estudiante la comprensión
lectora para recoger las
ideas centrales que exponen
los autores leÍdos en el
curso y real¡zar una crítica.

Adquiere habilidades de
comprensión lectora y de
a n á lisis.

10. cALtFtcActoN

Describir la forma de evaluación continua en corresoondencia con el ounto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaie
Participación 10

Corpus de investiqación 20
Ensayo "El quehacer de la antropología en

campo"
10

Reporte de campo 20
Reportes de lectura Dor temática 20

Resultados de investioación 30
Total 100%



1I. ACREDITACION
Ord¡naria:
1. El alumno deberá cumplir con al menosel 80% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaie
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.

2. Obtener 60 lsesenta) de cal¡ficación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asislenc¡as para que pueda lener

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 lsesenta) de calif¡cación mÍnima.
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