
ANTROPOLOGÍA LINGÜISTICA
Grado en Antropología

Optativa de 4º curso

- Profesora: Débora Ávila
- Turno: Mañana
- Correo: deboraav@cps.ucm.es
- Tutorías: Miércoles y Jueves 10:00 – 11:00. Otros horarios, previa cita (despacho 12.10)

BREVE  DESCRIPTOR:  Estudio  del  lenguaje  y  el  habla  como  una  producción  cultural. 
Cognición, lengua y habla. Comunidades de hablantes y políticas lingüísticas: la construcción de la 
identidad  y  su  articulación  lingüística.  Variables  socio-estructurales  que  atraviesan  el  lenguaje: 
lenguaje  y  desigualdad  social.  El  lenguaje  y  los  procesos  de  dominación  y  de  producción  de 
regímenes de verdad.

PROGRAMA

TEMA 1: Introduccion. Lenguaje y pensamiento. Lenguaje y sociedad. Lenguaje y saber. Lenguaje 
y mercado. Algunos conceptos clave para orientarse en la asignatura. 

TEMA 2:  El ámbito de la antropología lingüística. Antecedentes históricos. Origen, preguntas de 
investigacion y objetos de estudio. Tradiciones de la antropología lingüística. La escuela 
chomskyana y los debates en torno a la “naturaleza humana” del lenguaje y la cognición.

TEMA 3: El estudio de las lenguas en contacto. Las lenguas de prestigio. Normalización, 
asimilación, revitalización y estandarización. Alternancia o mezcla de códigos. Lenguas Pidgin y 
criollas. Lengua, nación y nacionalismo.

TEMA 4: El habla como accion social. La etnografía del habla. Introduccion a la sociolingüística. 
Analisis de los intercambios lingüísticos. El lenguaje en escena: contexto, situacion y estructura 
social. Los problemas ligüísticos como problemas sociales.

Tema 4b: La practica de la antropología lingüística: metodos etnograficos; trascripcion y 
tratamiento de datos

TEMA 5: Lenguaje y poder. El papel del lenguaje en la construccion de representaciones sociales. 

a) Representar: El discurso y la producción de realidad. Metáfora y Metonimia. El lenguaje 
como régimen de verdad. Discurso y dominación. Lenguaje y género, colonialismo y 
migraciones.

b) Traducir y Silenciar. Una lingüística de las ausencias.
c) El arte de resistir a las palabras. Oralidad, lenguaje y contracultura.
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