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1. PRESENTACIÓN 

1.1. CARRERA 

Licenciatura en Antropología 

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER 

Seminario de contenido variable 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: ACTORES Y EXPERIENCIAS 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN         
EL PLAN DE ESTUDIOS 

La lengua como sistema en el paradigma estado-nación-monolingüe. Sociedades super-diversas y           
el repertorio lingüístico en el siglo XXI. La Antropología lingüística en el estudio de las prácticas                
del lenguaje y el rol de los hablantes. El lenguaje en la sociedad. Articulaciones del lenguaje en la                  
configuración de problemáticas actuales: construcciones identitarias y violencia simbólica del          
lenguaje heteronormativo, procesos migratorios y configuración de nacionalidades pluriculturales.         
Ciberespacio y diversidad lingüística. Legislaciones lingüísticas nacionales e internacionales y          
otras intervenciones Glotopolíticas. 

1.4. PROFESOR TITULAR 

Lic. Sebastián Rossetti 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

a) Introducir a les estudiantes en una serie de problemáticas vinculadas al lenguaje y las               
lenguas desde la perspectiva del campo disciplinar de la Antropología lingüística 

b) Favorecer la reflexión sobre el leguaje y las lenguas en el contexto actual de sociedades                
superdiversas del siglo XXI 

c) Ofrecer un conjunto de herramientas analítico-conceptuales para abordar la relación entre            
procesos de construcción de identidades, dinámica de lenguas y representaciones lingüísticas. 

d) Complementar la formación de les estudiantes de la carrera de Lic. en Antropología (OEL) 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Abordar los conceptos de sistemas lingüísticos y repertorios lingüísticos a partir de las              
investigaciones recientes. 



 

b) Analizar el rol del trinomio lenguas - sociedades – territorios en problemáticas específicas:              
procesos de identitarios y construcciones sexo-genéricas; procesos migratorios y         
nacionalidades plurilingües y pluriculturales; el ciberespacio y la diversidad lingüística 

c) Reflexionar en torno a las legislaciones lingüísticas nacionales e internacionales. 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA 
El seminario de contenido variable que elaboramos está destinado a les estudiantes de la              
carrera de Licenciatura en Antropología y, en particular, les interesades en la orientación             
etnolingüística. El seminario propone un recorrido por problemáticas actuales del lenguaje y            
de las lenguas vinculadas con procesos sociales y políticos. En este sentido proponemos un              
recorrido interdisciplinario que incorpora herramientas teórico-metodológicas de la        
Antropología lingüística (Duranti, 2000), la Etnolingüística (Fernández y Hachén, 1995) y la            
Sociología del lenguaje y sociolingüística (Romaine, 1996). Entendemos relevante         
reconsiderar el campo de reflexiones sobre el lenguaje y las lenguas a partir de las recientes                
investigaciones sobre repertorios lingüísticos y diversidades lingüísticas en los contextos de           
sociedades plurilingües y superdiversas. (Vertovec, 2003) Gumperz, antropólogo y fundador          
junto con Hymes, de la etnografía de la comunicación, definió (1972) repertorio como el              
conjunto de recursos a disposición de las personas para interactuar socialmente. El repertorio             
incluye variedades lingüísticas, dialectos, géneros discursivos, actos de habla habituales en           
cada grupo social y marcos interpretativos de las secuencias de actos (1982, 155). Además,              
dichos repertorios comprenden no sólo formas lingüisticas y configuraciones semánticas y           
pragmáticas para producir e interpretar significados situados y sociales, sino también formas            
de expresión multimodales incardinadas en el discurso y culturalmente reconocibles en cada            
comunidad (Lüdi, 2006; Mondada, 2012). 
Esta mirada sobre las prácticas socialmente situadas y el uso de sus recursos lingüisticos              
abrieron un nuevo espacio de reflexión a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este nuevo                 
espacio que cierta sociología del lenguaje y cierta antropología lingüística comenzó a            
transitar descentró el sistema de la lengua de sus investigaciones y se orientó como señala               
Nussbaum (2012) en las actividades de los hablantes, para determinar cuándo, cómo y para              
qué las personas emplean formas pertenecientes a más de un sistema lingüístico en un              
intercambio. Al mismo tiempo, el paradigma proyecta una visión crítica sobre la noción de              
lengua para hacer incapié en la transformación y la hibridación de los sistemas lingüisticos              
dentro de una caracterización de las sociedades actuales como superdiversidad (Vertovec,           
2007) A continuación y siguiendo estos lineamientos teóricos proponemos a les estudiantes            
un recorrido por tres ejes temáticos. El primer eje atiende las conceptualizaciones de             
repertorios lingüisticos y problematiza a noción de lengua. Indaga sobre prácticas           
plurilingües de habla y caracteriza las sociedades superdiversas. El segundo eje tiene por             
objetivo ofrecer una serie de problemáticas sociales y culturales en las cuales gravita la              
noción de lenguaje: procesos identitarios, procesos migratorios, lenguaje inclusivo en          
procesos de construcción sexo-genérica. En el último apartado analizaremos legislaciones          
lingüísticas e intervenciones Glotopolíticas. 
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Eje temático uno: De la lengua como sistema al repertorio lingüístico como praxis. 
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Eje temático dos: Lenguajes en sociedad 
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Eje temático tres: Legislación lingüística y otras intervenciones glotopolíticas 
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4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 
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Cursado: la modalidad de cursado es virtual y su duración es cuatrimestral. Cada uno de los                
ejes mencionados presenta una actividad de lectura. Evaluación: al término del cursado se             
espera que les estudiantes puedan elaborar un artículo científico que atienda alguno de los              
ejes trabajados. Se espera además que puedan articular apropiaciones personales y           
perspectivas teóricas. 

4.1 CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN 

Asistencia regular 
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Lic. Sebastián Rossetti 

Prof. Auxiliar Principios de Lingüística 

Prof. Adjunto Metodología III OEL 
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