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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 PROGRAMA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 

Programa de actividad académica 

Denominación/nombre del profesor:  Adquisición del lenguaje: infancia y socialización/ Dra. 
Mary R. Espinosa Ochoa 
Clave: Semestre: 17-2 Campo de conocimiento: Adquisición del lenguaje No. Créditos:   
Carácter: Optativa Horas por clase Horas por semana Horas al semestre  

Tipo:  
Teoría: Práctica: 

                 4              64 x x 
Modalidad: Optativa Duración del curso: 64 horas 

 
Actividad académica con seriación subsecuente: 
Actividad académica con seriación antecedente: 
Objetivo(s) del curso: Que el alumno comprenda la adquisición del lenguaje infantil como un fenómeno 
social. 
 
Objetivo general:  Que el alumno reflexione sobre la adquisición del lenguaje infantil como un proceso social y 
antropológico. 
 
Objetivos específicos: 

1. Que el alumno conozca la historia del pensamiento de la rama de estudio  
2. Que el alumno identifique el fenómeno de la adquisición del lenguaje dentro de los diversos tipos 

de interacción del entorno infantil que tienen lugar en las culturas del mundo.  
3. Que el alumno se sensibilice acerca de las características sociales que llevan hacia el aprendizaje 

de la lengua materna 
4. Que el alumno conozca la importancia de las manifestaciones culturales en el desarrollo de la 

lengua materna 
5.     Que el alumno reflexione sobre el impacto de las culturas en contacto y el aprendizaje de la lengua. 

 
Temario 

Unidad Tema Horas  
 Teóricas Prácticas 

1 

Introducción: La lingüística antropológica y su influencia en los estudios de 
adquisición del lenguaje. 
1.1 Inserción de los estudios de antropológicos en la adquisición del 
lenguaje 
1.2 Cambio de paradigmas universales a través del estudio de la 
socialización en las distintas culturas 
1.3 Consolidación de la rama de socialización como campo de estudio en 
la adquisición del lenguaje 

10  

2 

Estilos culturales  y estrategias de socialización  
2.1 Sociedades jerárquicas e igualitarias 
2.1.2 La interacción simétrica y asimétrica 
2.2 Prácticas y creencias culturales 
2.3 La socialización y su impacto en el ámbito educativo formal 
2.4 Reflexión grupal sobre el impacto que los estilos culturales tienen en el 
aprendizaje de la lengua materna 

14  

3 

Socialización a través del lenguaje 
3.1 Primer contacto con el lenguaje: los diferentes estilos de socialización 
lingüística 
3.2 Narrativa y socialización 
3.3 Manifestaciones artísticas y lenguaje 

12  

4 Lenguaje y culturas en contacto 
4.1 Poder y prestigio lingüístico 12  
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4.2 Socialización y permanencia lingüística 
4.3 Socialización y pérdida lingüística 

5. Vinculación entre disciplinas: socialización y lingüística 8 8 
    

Total de horas teóricas: 56 
Total de horas prácticas: 8 

Suma total de horas: 64 
 
Bibliografía básica: 
 

De León Pasquel, Lourdes (coord.) 2009. Socializacio ́n, lenguajes y culturas infantiles: estudios 
interdisciplinarios. CIESAS.  394 págs. 

Duranti, Alessandro, Elinor Ochs y Bambi E. Schieffelin (eds.) 2012. The Handbook of Language 
Socialization.  Wiley-Blackwell.  678 págs. 

 
Bibliografía complementaria: 
 
De León, Lourdes.  1998. The Emergent Participant: Interactive Patterns of Socialization of Tzotzil (Mayan) 
Children. 1998, en Journal of Linguistic Anthropology 8 (2): 131-161. 
 
______________ 2005. La llegada del alma: lenguaje, infancia y socialización entre los mayas de Zinacantán. 
CIESAS. 396 págs. 
 
Müller, U., Carpendale, J., Budwig, N., y Sokol, B. (Eds.). 2007. Social knowledge and social life: 
Developmental perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum/Taylor and Francis. 
 
Snow, Catherine y Charles A, Ferguson (eds.).1977. Talking to children: language input and acquisition.  
Cambirdge University Press. 369 págs. 
 
Snow, Catherine. 1989. Understanding Social Interaction and Language Acquisition: Sentences are not 
enough. M. H. Bornstein y J.S. Bruner (eds.) Interaction In Human Development. Hillsdale, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum. 
 
Ochs, Elinor y Bambi Schieffelin. 1994. Language acquisition and socializacion: three developmental stories 
and their Implications. En Ben G. Blount (ed) Language, Culture and Society: a Book of Readings. Waveland 
Press Inc.:  470-516 
 
Sugerencias didácticas: 

Exposicio ́n oral  

Exposicio ́n audiovisual  

Lecturas obligatorias  

Trabajo de investigacio ́n  

Pra ́cticas de campo  

Dina ́micas grupales  

Ana ́lisis de ejercicios  

Producción de un texto escrito 
 

Métodos  de evaluaciónÑ 
Exposiciones orales  
Participación y compromiso con la clase 
Una exposición audiovisual  
Trabajo final 
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Perfil profesiográfico: 
 
Es deseable, pero no obligatorio, que el alumno tenga antecedentes en adquisición del lenguaje. 
 

 


