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2. PRESENTACION

El curso es una introducción a la información que se ha recop¡lado sobre la unidad y
diversidad lingüística de Mesoamérica. El estudiante incursionará a través de
lecturas sobre las familias lingüísticas, sus características comunes y su riqueza
expresiva.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA lobietivo

-Que el alumno:
-adquiera algunas de las herramientas metodológicas para observar el parentesco
que existe entre las distintas lenguas habladas en Mesoamérica y así plantear
hipótesis sobre distintos fenómenos culturales comunes a sus pueblos.

-observe que las lenguas son productos históricos y sus diferentes niveles
(fonológico, morfosintáctico y semántico) así lo demuestran.

-complemente Ia información que sobre Mesoamérica habrá obtenido en otros
cu rsos.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)
Según el documento del Proyecto Curricular para la conformación de la Licenciatura
en Ev9.

Saberes
Prácticos

El estudiante establecerá algunos juicios comparativos, sobre la
base de la utilización de la información de las familias linoüísticas
que le permitirán complementar otro tipo de datos.

Aolicará sus conocimientos en la construcción teórica de
Mesoamérica como una unidad cambiante y uniforme al mismo
tiempo. De igual manera, el alumno considerará, además de
información antropológica e histórica como base de su
investigación, información lingüística que ampliará su perspectiva
de indagación.

Saberes
teóricos

EI estudiante establecerá algunos juicios comparativos, sobre la
base de la utilización de la información de las familias linqüísticas
que Ie permitirán complementar otro tipo de datos.

Saberes
formativos
(habilidades)

El estudiante se sensibilizará a indicadores lingüísticos que en lo
subsiguiente se convertirán en una posible herramienta de trabajo
que le permita establecer relaciones entre pueblos.
Sobre la base del parentesco lingüístico, podrá establecer algunas
hipótesis respecto del comportamiento de los grupos
mesoamericanos y sus distintas formas de relacionarse.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)
Introducción: ¿Qué es una familia lingüística? Aproximación al concepto.
Unidad I

Las primeras descripciones gramat¡cales de las lenguas mesoamericanas.
El trabajo de los lingüistas coloniales.

Unidad ll.
Las clasificaciones prel¡minares (siglo XVll l)
Los trabajos de Lorenzo Hervás y Panduro
Las propuestas de Francisco Pimentel, Manuel Orozco y Berra
El mapa de las lenguas indígenas: Antonio Peñafiel y sus cuestionarios.

Unidad lll.
Las aportaciones de Eduard Sapir, Alfred L. Kroeber y otros.
Las definiciones de las familias.
Bases para la clasificación lingüística. Características paradigmáticas.

Unidad lV.
Los "casos difíciles" de la clasificación: purépecha y tlapaneco.
Caminos en las búsquedas de parentesco. La reconstrucción de algunas de las
familias:
Proto yuto-azteca y proto mixe-zoque.

Unidad V.
Unidad en la diversidad lingüística: lo común y lo distinto en las lenguas
mesoamericanas.
La base numérica como parámetro.
La base morfosintáctica como oarámetro.

Conclusiones del curso.
Otros rasgos culturales compartidos por los pueblos mesoamer¡canos.

6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia)
-Los alumnos revisarán distintos mapas que han esbozado la localización de las
familias lingüísticas y extractarán la información correspondiente presentando un
reporte que se base en la lectura de dichos mapas, con el fin de que identifiquen
cómo se han ido delimitando las familias lingüísticas mesoamericanas.
-Los estud¡antes harán lecturas de materiales de base lingüística que les permitan
enfrentar los criterios que han sido utilizados para identificar Mesoamérica como
una familia lingüística. Estos materiales tendrán que ver con morfología y sintaxis,
princ¡palmente.
-Los estudiantes harán lecturas complementarias que les permitan corroborar la

unidad y diversidad cultural de Mesoamérica-
-Los estudiantes recolectarán breves vocabularios, mediante trabajo de campo, y
realizarán una reconstrucción de un campo semántico, que pudiera ser el derivado
de productos del maí2, de flora y fauna regionales específicas, u otro.



ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de aprendlzaje
(Tareas, trabajo de campo,
informes, exposiciones,
exámenes, etc.)

8. Criterios de desempeño
(Número de tareas, informes,

expos¡ciones, exámenes,
etc.)

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la currícula o

campo profesional)

Trabajo de campo (recolección
de vocabularios, frases,
consulta en bibl¡otecas y
archivo)

mapas 25./o

Elaboración de esbozos con
base en la información de

Trabajo de investigación

10. CALIFICACION

Describi¡ la forma de evaluación continua en corresoondencia con el nunto 7.

Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

I Porcentaie
Trabaio de camDo 25%

Elaboración de esbozos con base en la
informac¡ón de maoas

250/0

Trabaio de invest¡qación 50"/"

Total 100%

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
automát¡camente se evaluará en la fecha del examen extraordinar¡o.

2. Obtener 60 lsesenta) 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 lsesenta) de calificación mínima.
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