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Lingfüstica antropoló~~ica y lingiiiística de campo 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRHCA DIE LA, IP'ROIPUESTA. 

Mediante el estudio emp.írico de lengua~; no indoeuropeas y a través del trabajo con 

hablantes nativos, el curso explora los principales objetivos, categorías de análisis y métodos 

de la lingüística antropológica y de la lingüística de campo, así como también sus relaciones 

con las técnicas etnográficas en la recolección de datos lingüísticos y prácticas comunicntiv;1s. 

El principal objetivo de este curso es proveer a los estudiantes la oportunidad de entrenarse rn 

kcnicas de recolección y análisis de lenguas poco conocidas, así como tarnbié11 en 

interacciones y eventos ele habla producidos en su contexto etnográfico. 

Existen en la actualidad entre 6.000 y 7.000 lenguas habladas en el mundo, de la~: 

cuaks se estima que más de la mitad desaparecerá en cotio plazo. La preocupación por la 

desaparición de las lenguas minoritarias, en cspec[aL de aquellas no documentadas ha cobrado 

un lugar primordial en los ámbitos académicos y científico~;. 

Las investigaciones que procuran docurncntar de manera amplia y comprehensiva los 

!Cnómenos de las lenguas estudiada:~: incluyen no sólo la descripción y' el anúlisis de la 

estructura fonológica y gramatical de estas lenguas sino también el estudio de las prúctie<ts 

comunicativas y de los eventos ele habla observables en la vida cotidiana. Es en este punto en 

el cual la lingüística ele campo y lingüística antropológica se encuentran e interrelacionan. 

La lingüística de campo y la lingüística de~>criptiva constituyen subcampos de L1 

lingliística concernientes a la descripciór1 y al anólisis de lenguas previamente no ckscript<ts. 

L1 estudio de una lengua poco conocida o no registrada previamente abarca dos actividades 

i11lcrrclacionaclas: la recolección in si/u ele los datos primarios, y el análisis descriptivo (de 
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bajo nivel) de estos datos (Himrnelmann, 1998). La labor de los lingüistas se f'ocali/.a 

entonces en la recolección. el registro y el anúlisis básico de un amplio rango de fenómenos 

lingl'iísticos en situaciones cornunica1iv;1s gr;~nuinas (fonología, morfosintaxis, léxico y ;irte 

verbal). La documentación de estas lenguas, constituye, a ]a vez, una respuesta concrcl<1 ;1 !;1 

nisis de amenaza lingüística causada especialmente por Ja globalización y sus ckctus 

homogcneií'..antes sobre las lenguas y las culturas. En este contexto, las lenguas indígc1rns 

presentan un interés especial para los lingi.ii~;rn.s ya que codifican el conocimiento del mundo 

de manera diversa, y muchas vece~:, lo trncer: en finma muy distinta a la del espaí'íol o a la de 

olrns lenguas europeas. Dicha diversidad ha contribuido muchas veces a revisar y replantear 

conceptos y teorías basados en datos ele lenguas europeas mayoritarias y, por lo tanto, y<1 

arraigados en la tradición lingüística occidental. Así también, ha permitido reali/.ar 

agrupamientos de lenguas en tipos según rasgos comunes. Estos· estudios requieren dd 

registro de la mayor cantidad y variedad de lenguas posibles para poder comparar las kngwi.c; 

entre sí y determinar sus semejanzas y diferencias. Evidencian, a su vez, la variedad y cficaci<1 

de procedimientos lingüísticos en cada una de las lenguas. 

En tanto conjunto de perspectivas teóricas, analíticas y metodológicas sobre lo~; 

!Cnómenos lingüísticos y su relación con la cultura, la sociedad y los individuos, la lingüística 

antropológica constituye un amplio campo ÜH1::rclisciplinar que a lo largo de su desarrollo 

histórico ha modificado y ampliado ~;us objetivos, sus postulados teóricos, sus unidades de 

anúlisis y la metodología de recolección ele los datos. A la descripción de las unidades 

lingüísticas segmentables (fonema, morfema, oración), se han incorporado unidades ele 

análisis más amplias (discurso, interacciones, eventos de habla) que incluye tanto los 

fenómenos estructurales de la lengua corno los aspectos del contexto de habla. Jisla 

perspectiva que se ha nutrido de los aportes de la Etnografía del Habla, del Arte Verbal, de i:i 

aproximación a la cultura centrada en el discurso, de la perspectiva multifuncional de lm; 

signos lingüísticos así como también de la Soc:iolingüística , concibe al lengw~je corno un 

fenómeno social y cultural que debe ser estudiado a partir de la observación y/o partici1x1ción 

L'.ll situaciones y eventos ele habla situmio~;. Así también, desde sus inicios la lingüística 

<111tropológica incluyó dentro de sus principales focos de atención la diversidad lingüística y 

cultural. L'.n la actualidad, el énfasis en la diversidad se ha tornado uno de los problemas 

crntralcs en lingüística, tanto para lo:; estudios :';obre universales del lengw:~je como para lns 

investigaciones tipológicas. Así también, para la antropología, el interés por la diversidad 

social. política y cultural son centrales dentro de un contexto mundial caractcri/.ado pPr la 

globalización y homogenización ele lenguas y culturas. 
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Por último, el estudio de la diversidad lingüíst:ica resulta importante por su valor 

humanístico en tanto se relaciona con el érte verbal, la co~;mo]ogía y la creación estética de los 

distintos pueblos del mundo. Paralelamente, en un contexto de "amenaza lingüística'' y frente 

ul reclamo de los propios indígenas, lo~; lingi.ii:'1t.as y los antropólogos comienzan él /i.>rrn<ll' 

parle de los esfuerzos comunitarios en la pre~:ervación, ensefíanza y planeamiento lingüístico. 

De esta manera, surgen investigaciones articuladas con las demandas de las socicdadc~: 

indígenas que reclaman mayor participanón en los proyectos ele investigación. 

A pesar de que en nuestro país exi.ste un creciente número de especialistas y de 

proyectos de investigación ei1 el órea, la e:':ca.';ez de cursos de formación de grado y de 

posgrado en métodos de recolección y análisis de datos lingüísticos de base etnográfica es 

si~nifícativa. 
'-- . 

Atendiendo a esta carencia, el curso tiene como objetivos la exposición y discusión de 

rnl'todos y tópicos principales ele la lingüís1:ica de campo, la lingüística antropológica y la 

tipología lingüística, la aplicación de di ercntes kcnicas de recolección de datos en clase a 

partir del trabajo ele campo con hablantes nativos, incluyendo el uso de nuevas tecnologías 

(audio, video, etc.), y el reconocimiento ele las problemáticas que plantea el csludio de 

comunidades lingüísticamente heterogéneas y de ]a lengua en su contexto sociocultural. 

Con el propósito de introducir a. los estudiantes ele grado en Letras y Antropología en 

los métodos de recolección y análisi~; wilizaclo:'> actualmente en la lingüística ele campo. el 

curso está diseñado en tres partes: 

1) Exposición y discusión de mét1xlos y tópicos principales de la lingüística de campo 

y de la lingüística antropológica; 

2) Aplicación de diferentes técnica~: de recolección de datos en clase a partir del 

trabajo de campo con hablante:< nativo::;, incluyendo el uso de nuevas tecnologías 

(audio, video, cte.). 

3) Diseño de una investigación empírica consistente en la recolección y el anúlisis de 

elatos lingüísticos de base etnogr{1líc::1. 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL S[fVDINA.RIO 

De acuerdo con el disefío arriba expuesto, el curso se propone: 

e Transmitir y aplicar conceptos búsicos ele lo. lingüística de campo, de la lingliísticu 

descriptiva (fonología, morfo:;intaxi~:., léxico) y de la lingüística antropológica que 

puedan servir como herramientas para el trabajo de campo y la descripción de lcngw1s 

poco o no documentadas y prácticas c:om .. 1nica1ivas en su contexto etnográlíco. 
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0 Capacitar a los estudiantes en técnicas de sistematización y análisis de datos l ingliíst icos 

y etnográficos. 

G Reconocer las problemáticas y los dcsaflos que plantea el estudio de comunidades 

lingüísticamente heterogéneas y de la lc11_;p1a en su contexto sociocultural. 

Al linal del curso, se espera que los estudiantes: 

o Se interesen por el estudio de las lenguas del mundo, especialmente por aquellas que 

han sido poco documentadas y que presentan características tipológicas distintas de l<is 

europeas y/o mayoritarias. 

0 Discutan e incorporen los aspecto~; éticos relacionados tanto con el traba_io ele campo 

(rol del lingüista, relación con los consultantes y la comunidad, acceso ~1 los 

materiales, permisos, transferencia de resultados, etc.) corno con el archivo y la 

difusión de la información obtenida en te-reno. 

0 Anal icen críticamente el rol cld investigador en la recolección, la construcción, la 

interpretación y el uso de los datos. 

e Se entrenen en las técnicas lingüisticas y etnográficas de recolección, organización, 

descripción, análisis, presentación y ex¡:~licación de los datos lingüísticos de manera 

éticamente responsable y científícament·::~ rigurosa. 

G Utilicen adecuadamente los cuestionarios existentes y el equipamiento requerido parn l<:l 

recolección ele datos lingüísticos. 

C!l Desarrollen un trnbajo de investigación consistente en la descripción y el anúlisis de uno 

o más fenómenos lingüísticos detectados en clase mediante las prácticas con hablantes 

nativos. 

CONTENIDOS ORGANIZADOS EN lJNlllDADES TIIMÁTlCAS 

Unidad L Lingüística de cam1Q._Q_)'..J.llU,!liitl5~iL~!!!lrüJilOl.!d\f?.iica: intereses y alcances 

1.1 La lingüística ele campo y ramas asociada::;: Lingüística descriptiva y lingüística de lc1 

documentación: similitudes y diferencias:, técn:cas, resultados y requerimientos teúricos y 

metodológicos. 

1.2 Qué es la lingüística de campo? Qué tipos de investigación no constituyen "lingüística de 

cmnpo? Rasgos de la lingüística de campo 1xototípica. 

1.3 Lingüística· antropológica: clifrrentes paradígnias, unidades y métodos. 
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Bibliografía específica obligatoria 

f)lJ RANTI, A. 2000 [] 997]. Antropología Lingüístico. /\,fadricl: Cambridge U. P. 

DlJRANTL A. 2005. "La lengua corn() cultura en la antropología norteamericana. Tres 

paradigmas''. En S KU RA, S. (comp.) ],er·.1gi1ofe. cultura y sociedad. h:rspcct i l'i/.\ 

intc,'.!,mdorus. Cuadernillo de Cátedra, pp. 69··96. Buenos Aires, OPFyL, FFyL UBA. 

l llMMELMANN, N. 2007. "La docurncntación lingüística: ¿qué es y para qué siryc'!. Ln: 

.Jphn l lavilancl y .lose Antonio Flore:> Farfrm, ·::~ds. Bases de Ja documentación lingliísticci. 

fvkxico: Instituto Nacional de Lengua:~: Irdíg:a1"~: 

Bibliografía complementaria 

!\BBL A., 2001. A Manual of Linguistic Field Work and Indian Language Structurcs. Munich: 

l,JNCOM EUROPA Cap.4. 

BOWERN, C. Linguistic Fieldwork. A Practica! Guide Linguistic. New York: Palgravc 

Macmillan. Cap: 1. 

CROWLEY, Terry. 2007. Fieid Linguistics. A Beginner's Guide. Oxford University Pre::;:;. 

Caps. 1. 

FO LEY, W .. 1997. Anlhropological Linguistics. An Introduction. Blackwcll Publishcr. 

IIIMMELMANN, N. 1998. Docurnentary and clcscriplive tinguistics. Linguistics 36, 191-195. 

Traducción Temis Tacconi. 

1 IYIVIAN, Larry, 2001. "Fieldwork a:s state of mine!". En NEWMAN, P. and M. RATLIFF 

(cds.). 2001. Linguistic fielclwork. Cambridge: Cambridge University Press, cap. 2. 

Unidad 2. El trabajo de camJ]:Q,,_ 

2.1 ¡,Qué es el campo? El trab<~io de campo corno proceso de interacción entre disiinto." 

sujetos sociales. lnJormante/consultantc/colaborador como portador y constructor de 1<1 

información. Roles del investigador y del consultante. Reflexividad y dificultades en las 

primeras etapas del trabajo de campo. Diforentcs 1T1oclelos ele trabajo de campo: ''sobre"'. 

'·para", "con" y "por". Métodos parti;:ipltivus y dialógicos. lnvestigación bajo control de la 

comunidad. Investigación e implicancias ético-políticas. Aspectos éticos y prácticos del 

trabajo de campo. 

2.2 Métodos lingüísticos y mét()lcilos 1ehwgráficos. Varios métodos de elicitación: 

observación, cuestionarios. Técnicas de inten·ogación: traducción, contacto de lenguas. 

representaciones pictóricas, esquema•;, cstu11u.los .. etc. Juicios gramaticales de los habl<.1ntcs 

nativos. Recolección de habla espontánea. Observación, observación parlicip~rnll\ 

e 
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participación con observación. Entrevista Transcripción de los datos. Diferentes etapas en la 

recolección de los datos: lista de palabras,. fr<:1scs cortas, estructuras gramaticales, textos, 

eventos ele habla. Diferencia entre descripción y ::tocumcntación lingüística. 

l3ibliografía específica oblig;;iliJÜª 

BOlJQUIAUX, L., J. M. C. THO!v!A::; y J. ROBERT. 1992. Studying ond Descril>ini~ 

Umvrillen Langz1oges. SIL Jnlernational (Cuestionarios: Etnobotánica (p.51 '.1 y ss)~ 

1'.tnozoología (521 y ss.); Sociological phenorncna (p 653 y ss); Anatomía y fisiología (p 557 

y ss) y Language contact y Soc[olinguistics Questionnaire (p.723 y ss.) 

DWYER, Aricnne M. 2007. "J~tica y aspecto'.:; prácticos del trabajo de campo cooperativo". 

l'.n .John Hav.iland and .lose Antonio Flores Farfa1L cds ... Bases de la documentación 

tingliística. Mexico: Instituto Nacional d1.~ Lenguas Jndfgenas, pp. 49-89. Versión en espaí'í.ol 

ele Dwyer, Arienne M. 2006. Ethic:s and prnctic.tlitics of coopcrative fieldwork and analysis. 

Ln Ciippcrt Jost, Mosel, Ulrikc and 1\icolau~: Himmelrnann, eds. Fundamentals of Language 

Documcntation: A llandbook. Bcrlin: Mouton ele Gruyter, pp. 31-66. Preprint. 

CEFRTZ, C. 2005. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. Parte 1: Descripción 

densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. 

(IUBER, R., 1991. El salvu;e 1netropoiifano. Reconsirucción del conocimiento socio/ 1'17 el 

truhaio de rnmpo. Paidós: Buenos Aires. Cap. 4, 6, 7 y 8. 

11/\MMERSLEY, M. y P. ATKJNSON. 1994. "Capituio 5. Los relatos nativos: escuchar y 

preguntar''. En: Etnogrof!a. Métodos de h1l'e .. 1.t(í::oción. Barcelona: Paidós. 

l ILCHT, A. C. 2007. "De la investigación sobre a la investigación con. Reflexiones sobre el 

vínculo entre la producción de sabere~; y ta irr!.ervcnción social". En: Revista Runa Nº 27: 87-

()9. 

1111.L. . .l. 1-1. 2007. ''Capítulo 5. La etnogralfa del lenguaje y de la documentación lingliístic<1" 

1 ·:n John Ha vi land and José Antonio Flores Farfán, eds. Bases de la docu111c1lt<1ción 

lingliística. México: 1nstituto Nacional de Lenguas Indígenas, pp. 141-158. 

MESSINEO, C. 201 O. (cornp.). Cuestionarios de relevamiento de compo ¡)(fru /u 

im'esligaci/m socio(etno)lingüi1·ticu. Buenos /\[1-es: OPFIL (Facultad de Filosofía y f ,clras

UB;\). 

WRl(i!IT, P. 1995. "Crónicas ele vn ,:~ncucTrtro sharnúnico: Alejandro, el Silbador y el 

anlropólogo''. En El chamunismo en Larhwumó·icu Uno revisión conceptuo!. I.Lagarriga, J. 

Ci<ilinicr y M. Perrín (cds), Mb:ico, Pl:t:t.a y Vatd1S/. 
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Bibliografía complementaria 

CAMERON, Deborah y otros, 1992. Reseorchii7g Lunguuges. fssues of Pm1'er mul Ml.!fhod. 

Introducción y cap. 5. 

l'ATSlL Guicle to Cornmunity Protocols j¡r Jndigcnous Language Projects, 2004. 

W 1 LKINS, D. 1992. Linguistic rcsearn unclcr aboriginal control: A personal account of 

licldwork in Central Australia. In: l1us/ralian Journol of' Linguistics 12 (1992). 171: 200. 

Traducción al espafiol de Paola Cúneo 

Unidad 3. Niveles y unidaidle~~_Q~:ll ªJll.á~;i~.!l! 

3. t. Fonética y fonología. Nociones básicas: Fonética articulatoria: puntos y modos de 

artiqtlación. El alfabeto fonético internacional (IPA). El fonema. Inventario ele sonidos. 

Contraste y pares mínimos. Rasgos c.fütintivos. Los ;:dófonos: principio de similaridad fonética 

y distribución complementaria. Ejemplificación y ejercitación con distintas lenguas del 

111 undo. 

_13ibliografía específica obligatoria 

M FSSIN EO, C. 2005 Fonética y Fonología. Nociones húsica. Material para la Cátedra ele 

Flcrncntos de Lingüística y Semiótica (Carrera el::: Ciencias Antropológicas), Buenos Aires: 

OPFI L, Facultad de Filosofía y Letras (LBA). 

SPENCER, A. 1996. Phono!ogv. Oxford: Blackwcll. Cap. 1. 

Bibliografía complementaria 

BOWERN. C. Linguislic Fieldwork. A Prnctical Guide Linguistic. New York: PalgntVL' 

T\1acrnillan. Cap: 5. 

VOUX, B .. COOPER, J. y TUCKER. E. 2007. Linguistic Field Methods. Eugenc:Wipf and 

Stock Publisher. Cap. 7. 

3.2 Morfosintaxis y léxico. Nocione5: bú~;icas: El morfema: segmentación y alornorfos. 

Morfema libre y morfema ligado. Afijo:::. rafees y clíticos. Morfología flexiona! y 

dcrivacional. Significado social de algunos alijos: honoríficos, personas inclusiv<1s y 

exclusivas. evidencialcs. Ejemplos en distintas lenguas del mundo. Otras unidades 

gramaticales: Palabra, frase, cláusula, oración. Criterios para su delimitación. Las glosas 

gramaticales. Procesos de formación ck: palabra::;: lkxión, derivación, composición y otros 
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.!~ibliografía específtca~2Iiª 

MATTl-IEWS, P. 1-1. 1979: Morfología. Introducción a la teoría de la estructura de la palahrn. 

Madrid : Paraninfo. Caps. 1 y 2. 

MESSINEO, C. 2005. Morfólogía. Nociones húsicas y ejercicios. Material para la Cátedrn de 

IJcrncntos de Lingüística y Semiótica (Ciencias. A.ntropológicas), Buenos Aires: OPl''yl .. 

r:acultad de Filosofía y Letras (UBA.). 

Bibliografía complementaria 

ARONOFF. M. y K. FUDEMAN. 2005: Wh.1t is morpbology? Oxford: Blackwell Publishing. 

BOOIJ, G. 2005: The Grarnmar of \A'ords. An lntroduction to Linguistic Morphology. 

Ox l(ml: Oxford University Press. 

HOWERN. C. Linguistic Fieldwork. i\ Practica! Guide Linguistic. New York: Palgravc 

Macmillan. Cap 6 y 7. 

DIXON, R. M. W. y A. AIKHENVALD (ei:L.) 200J. Word. A cross-linguistic ty¡)(>/og\'. 

Cambridge: Cambridge Universil:y Press. 

¡>¡\ YNE, T. 1997. Descrihing Morpho.synllix. A guide for field linguistics. Cambridge: 

Cambridge U.P. Cap.2. (Hay traducción ele la cátedra) 

VOUX, B., COOPER, J. y TLJCKER, E. 2007 .. Linguislic Field Methods. Eugcne: Wipl' and 

Stock Publisher. Cap. 8 y 9. 

Thc J ,cipzig Cilossing Rules: Conventions fo·r in ter] inear morpheme-by-morpheme glosscs 

http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php 

3.3 Tipologías lingüísticas y diversi<lladl en las lenguas del mundo. Tipologías morfológicas 

tradicionales. Tipologías sintácticas: sisterna~; de alineamiento. Sistemas ele agrupamiento dci 

Sujeto y del Objeto: lenguas nominativo/acusativas, lenguas ergativo/absolutivas. lenguas 

agcntivas y activas/inactivas, lenguas con sis1ema inverso. 

1\proximación tipológica a las lenguas de la región del Gran Chaco. Estudio de caso. 

Bibliografía específica obl.i!.!~ltQ!:iª 

COMRIE. B. 1989. Language Universuls ami Linguislic 7).170/ogy. Chicago: Universily ol' 

Cliicago Press. Capítulos 1. 2 y 3. 

MLSSINEO, C. y P. CLINEO, 2009. "Panorama general de las lenguas indígenas de l<i 

Argentina. Diversidad sociolingüístic<1 y tipológ[ca". En: MESSJNEO, Cristinn (Comp.). 

Lcnguas indígenas y lenguas minorizad:is .. [stud1o:3 sobre la diversidad (socio)lingüistica ) 
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cultural en la Argentina. Material para la Cátedra de Elementos de Lingüística y Semiótica 

(Carrera de Ciencias Antropológicas), Buenos A.i res: OPFIL, Facultad de Filosofía y Letras 

(lJB/\). 

RlJl/, ANTÓN, C. 1998. Cmso ele 1 pologb lingüística. Enfoque funcional. Collccció 

f\/laterial doccnt. Univcrsitat Jaume. Caps.1 y 4. 

Bibliografía complementaria 

PA YNE, T. 1997. Describing /v!orpho.\yntax. A guide fór field linguistics. Cambridge: 

Cambridge U.P. Cap.7. 

Unidad 4. Tópicos en lingfüstica des!~riptiv;!!_y_Li1111giii1ístka antropológica 

4.1 Léxico, clasificación nominal y ca1tiegon·izadún etrnobiológica. 

Clasi llcación nominal, cognición y percepción del mundo. El estudio de dominios léxicos 

específicos: parentesco, toponimia, zoonirnia., fitonirnia. Diversidad gramatical y léxica en la 

categorización de conceptos. Ejemplo~; de lenguas indígenas del Gran Chaco. 

Bibliografía específica obli~ria: 

C(JNEO, PAOLA. 2012. Capítulo ·l y 2. Clasificación nominal yfornwción de pu/ohrm en 

tohu (fúmi!iu gzwycurú), con especial n;fúencia al léxico etnobiolágico. Tesis doctoral, 

lJnivcrsidad ele Buenos Aires. 

Cl.INEO, P .. 2009. El sistema de género en toba con especial referencia al léxico 

ctnw.oológico y etnobotánico. Revista Estudios en Ciencias Humanas, Número 7. Facultad ele 

l lurnanidaelcs, Universidad '.'Jacional del \lorde::.tc. 

U is pon i b 1 e en bl1p:flh\1_~i_1,.1llJI~~c.~:~Lt1.,~1r/~1~,·d'i!)'.Ú!.C1_s.t~,:"1!11~!Úí:.~j,~Jg2f.iml ic_e. hJm 

C:iU/\LDIERI, B. (2006). Clasificadores guaycurúcs: un desafío para la lingüística. Ponencia 

presentada en el Encuentro de Lenguas lndígenas Americanas, Santa Rosa, La Pampa, i 5·-17 

de junio. 

MESSINEO, C. 2009. Modos de clasificación norninal en el dominio de la flora y de hi founu 

en makú (familia mataco-mataguaya) . UniverSOS, Nº:6: 119-138. Valencia: Univcrsil<:1t de 

Valencia. 

ívll':SSIN EO, C. y P. CLJNEO. 201 O. "'Modos de clasificación nominal en toba (guaycurú) y 

nrnld (mataguaya): zoonimia y fitonimi:I, En 1\tlcs~;ineo, C., G. Scarpa y F. Tola : Léxico. 
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clasificación nominal y categorización etnobiológica en el Gran Chaco. Santa Rosu. L~1 

Pampa: Editorial ele la Universidad Nacional de La Pampa (EDUNLAPam) pp. 27-64. 

M l'.SSINEO, C. y T. TACCONI. 201 O. Rc,;~ur~.os de formación del léxico en 1rn1kú 

(mataguayo): zoonimia y fitonimia. En: rv1ies:3inco, C., G. Scarpa y F. Tola (comps.) Léxico y 

c21tcgorización etnobiológica en grup<):> indígcr1w; del Gran Chaco. Santa Rosa, La Pampa: 

1.~clitorial ele la Universidad Nacional ele La Pampa (EDUNLAParn) pp. 83-116. 

B i hl iografíacomplcmentaria~ 

FOLEY, W., 1997. Anthropological Linguistics. An !ntroduction. Blacwell Puhlisher. Cars. 

6, 7, 12 y 16. 

GRINEVALD, COLETTE. 2000. A morphosyntactic typology of classificrs. Ln: Guntu· 

Scnn (ed.) .S)1s/ems <d. Nominal C'fossi/icalion: 50-92. Cambridge: Cambridge Univcrsity 

Prcss. 

4.2 Discurso y arte verb::nl. lntroduccl<m al c~::tudio de géneros discursivos en sociedades 

orales: distintas aproximaciones: enfoque lingüístico y enfoque etnográfico. La noción de 

discurso como arte verbal. Géneros y es~ílos. E~;tnucturn retórica de las lenguas indígenas de 

América. Métodos para la recolección, identificac[ón y el análisis de géneros discursivos en 

sociedades minorizadas. 

Biblio~rafia cspccificn ohliuatoria 

DURJ\NTI, A. 2005. On theories and modei:;. Discourse Studies, Vol 7(4-·5): 409 42<>. 

London, Thousand Oaks, CA and New Dclhi: SAGE Publications. \V. 

ww.sagepublications.com 

FINNEGAN, Ruth H, 1991. Oral Traditiuns and the Verbal Arts: A Guide to Research Practiccs 

(Thc ASA Rescarch Mcthocls). 

FOU:Y, W. 2003. Genre, register ancl docurnentatíon. In: Language Documentafion l1ml 

/)cscription, vol 1 :85-98. P. Austin ecL London: Tbe Hans Rausing Endangered Languages 

Proycct. 

Ml'.SSINEO, C., 2005. ·'Toba Discourse as Verbal Art' .. , Anlhropologicul Linguistics, vol. 4ú, 

Nº 4: 216-238, Bloomington (Indiana) University Press. (Versión en español de la autor<L no 

publicada.) 
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fvl LSSIN EO, C. 2006. ''Aspectos teóricc1s y mct:odológicos en la documentación de géneros 

dd habla en lenguas indígenas ele tradición oral. Confén~ncia plenaria publicada en Actus dd 

J /~ncuenlro l11ternm;io11al de Lenguas Indígenas Santa Rosa, La Pampa. 

V APNARSK Y, V. 2012. "Agentividad relacional: sobre cómo se construyen verbalmente l~1s 

interacciones entre espíritw; y seres hurnanos entre lo~. l\"1ayas". Conferencia dictada en el 

Instituto ele Lingüística, FFyL, UBA, Buenos .i\ire::;, 18 de abril. 

Bibliografía complementaria 

H)l .E Y. W .. 1997. Anthropologicol Lh;guistics. An fn!roduction. Blacwell Publisher. Car. 

18. 

MC DOWELL, J. 20GO. Collaborativ'~ E'.thnopoctics: A View from the Sibundoy Valley. In 

'f/·w1slati11g N(l/ive American Verbal Art. Ethnopoelics and Etl1nography of'5/Je(lking, eclitcd by 

I<ay Samrnons and .loe! Sherzer, 211 ··232. 1Nashington and London: Smithsonian Institulion 

Press. 

MESSINEO, C. 2008. "Fielchvork and Docun1entation of Speech Genres in digcnous 

Communities of Cran Chaco: Theordical ami Methodological Issues. En 1 ,anguagc 

Documentation & Conservation, vol.2, Nº 2: 275-295, University of Hawai·i Prcss: Honolulu 

(USA). 

\/Ol.IX. B., COOPER, J. y TUCKER, E. 2007. Lingui.·¡·1ic Field Methods. Eugene: Wipf' and 

Stock Publisher. Cap. 1 O. 

/.EPEDA, O. and J. HILL, 1998. Collaborativc Sociolínguistic Rescarch among thc Tohono 

O'odharn, Oral Tradition, 1311 (1998): 130-1.56. 

S. Cargahoraria 

Total 64 horas, 4 horas horas semanales. 

6. Modalidad de trabajo 

l~xposíción y discusión de temas teóricos. 

l:xposicioncs orales e informes bibliográl]co::; de los alumnos. 

1.:jcrcitación con datos de distintas le1wum; del 1111u1dc1. . - .,_, - - . ' 

Prúcticas de recolección y análisis ele datos lingDislicos con hablantes nativos. 
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7. Condiciones de rcgularida~~l ré~ilmtn cJtJ[ffO!!:!Q~Hm 

Para aprobar la materia, se requiere: 

- asistencia obligatoria al 80% del total ele la~: clases; 

- aprobación de trabajos prácticos (expo:~icione~:: oraks e informes bibliográficos) con un 

promedio no inferior a 4 (cuatro) puntos: y 

- aprobación de un trabajo final monogrMíco (con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos). 

La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior <1 4 

(cuatro). 

9. Rcquisifos y rccomeri.daciones 

l :! curso está destinado a estudiantes de Lei:ras, Anlropologfa y carreras afines. 

1:irrna: 

' '····· {.::..L, ... f'.··.: 1: .. ~ , ... '~:. ·',,,·.,:--: ,,.: 

Aclaración: Cristina Messineo 

Cargos: 

Cristina Messineo: Profesora .Adjunta regular (Departamento de Ciencias Antropolc'igicas): 

Profesora Adjunta interina (Departamen1o de Letras) (FFyL-UBA); Investigadora 

indcprndiente de CONICET. 

/\na Carolina Hecht: JTP interina (Departarnento de Ciencias Antropológicas); Investigadora 

1\sistentc CONICET. 

l\iola Cúneo: Ayudante de pnmern (Depanarnento de Ciencias Antropológicas); Becaria 

posdoctoral de CON 1 c·ET. 

Ternis Tacconi: Becaria doctoral de CONICET 
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