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2.PRESENTACIÓN 

 

     El estudiante tendrá un contacto directo con las expresiones de oralidad a través de la investigación de 

campo en su propia comunidad lingüística. Para ello utilizará técnicas científicas de grabación y 

transcripción con las que dará forma a datos que se sistematizarán para dar forma al Corpus de Habla de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara. De esta manera, el estudiante aprenderá cómo se construye un 

corpus y cuál es su sentido en la investigación lingüística en particular y, en las ciencias sociales, en 

general.  

     De la misma manera, el estudiante comprenderá cómo alrededor del análisis del habla, posterior al 

desarrollo de la  lingüística estructural y científica, se ha constituido un nuevo paradigma en el análisis 

lingüístico. Asimismo, ponderará las diferencias que existen entre el análisis de la lengua como sistema 

abstracto y norma, y el análisis de la misma de acuerdo a los criterios de adecuación o inadecuación que 

permite el análisis sociolingüístico del habla. A su vez,  tomará una postura crítica con respecto al análisis 

del habla en español. Dicho conocimiento le permitirá  ampliar sus perspectivas para la investigación y 

enseñanza de la lengua española. A su vez, el curso lo sensibilizará en la realización de su propia 

competencia lingüística oral. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
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 Desarrollar un conocimiento diferenciado entre la competencia lingüística oral y la competencia 

lingüística escrita. 

 Conocer los distintos factores que inciden en la realización de la comunicación oral. 

 Grabar, transcribir textos orales y sensibilizarse con respecto a la posibilidad analítica de 

fragmentos de expresión oral. 

 Desarrollar la habilidad para incorporar la expresión oral en la enseñanza del español. 

 Mejorar su expresión oral a través de la sensibilización que implica el conocimiento 

metalingüístico de la expresión oral. 

 

4. SABERES 

Saberes  

prácticos 

 

 Realizar grabaciones de textos orales 

 Comprender e implementar, en la formación de un corpus, las variables 

sociales que inciden en la formación de un corpus oral. 

 Detectar las variantes características de la expresión oral en textos de habla 

semi-espontánea y espontánea. 

 Realizar transcripciones de textos orales 

 Utilizar textos orales para la enseñanza de español como L1 y como L2 

Saberes  

teóricos 

 

 Tipos de competencia lingüística 

 El entorno y  el habla 

 Códigos lingüísticos y paralingüísticos 

 La sintaxis del habla 

 El continuum de la expresión lingüística 

 Oralidad y escrituralidad 

 El corpus sociolingüístico 

 Variación social y variación lingüística 

 La comunidad lingüística 

Saberes  

formativos 

 

 

 Formar corpus sociolingüísticos 

 Identificación y asimilación de variantes inherentes al habla, de acuerdo a su 

registro.  

 Sensibilizar y ampliar gama de registros discursivos 

 Explicar el fenómeno lingüístico de acuerdo al entorno y la situación. 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. El corpus de habla y su impacto en la investigación lingüística. 
1.1.  El corpus oral y la lingüística del habla 
1.2.  El PRESEEA ( Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América) 
1.3. La muestra. Zona Geográfica y cuotas 
1.4. La grabación 
1.5. Entrevista y cuestionarios 

2. La dimensión social del habla 
2.1.  La variación sociolingüística  
2.2.  El análisis del habla (VALESCO) 
2.3.  Habla y didáctica de la lengua 

3. Problemas sociolingüísticos 
3.1. Actitud, identidad y conciencia lingüística 
3.2. Prestigio e ideología lingüística 

       4. El habla en acción y más posibilidades analíticas 
4.1. Códigos paralingüísticos 
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4.2.   La organización lingüístico-textual del discurso oral 
       4.5.1. El nivel fónico 
       4.5.2. El nivel morfosintáctico 
       4.5.3. El nivel léxic 

 

6. ACCIONES 

1. Realizar grabaciones de acuerdo a procedimientos y códigos científicos normados 

internacionalmente. 

2. Realizar transcripciones de acuerdo a los procedimientos asentados por PRESEEA. 

3. Identificar  particularidades de la expresión oral y su impacto en la enseñanza de lengua y en la 

práctica oral, en general.  

4. Aplicar diferentes dinámicas grupales para desarrollar habilidades de expresión oral. 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Elaboración de grabaciones 

Elaboración de transcripciones 

Registro de aproximaciones 

analíticas a  textos orales 

 

 

Registro y llenado correcto de 

cuestionarios en la entrevista. 

Archivo y registro de acuerdo a 

normas internacionales de 

grabación 

Transcripción de acuerdo a 

normas internacionales de la 

grabación. 

 

 

Investigación y análisis de la 

comunidad lingüística de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara.  

 

Los espacios propios de la 

enseñanza  e instituciones que 

requieran mejorar la expresión 

oral. 

 

La propia y cotidiana expresión 

oral 

 

Participaciones en la radio, 

foros, aula...y todas aquellas en 

que se requiere la expresión oral. 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Apuntes y sistematización de información  (Acción 3)                                  10%   

Participación (Acción 4)                                                                                  10% 

Grabación    (Acción 1)                                                                                    40% 

Transcripción  (Acción 2)                                                                                 40 % 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Cumplir con el 80 % de asistencia (atención regular en línea) y obtener 60 de calificación 
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