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Introducción 

 

La presente monografía es de tipo recopilatorio y es un trabajo que trata sobre Las 

Lenguas en el Mundo, tema abordado desde distintos enfoques y una interminable 

ramificación de subtemas de las que podríamos dar cuenta. Sin embargo, en lo posible se 

ha tratado de ser preciso con la selección de fuentes a fin de poder dar una visión clara de 

este tema y que pueda ser abordado prácticamente en diversos contextos, ya que 

principalmente estamos tratando con los temas de la comunicación, el lenguaje, la lengua 

y el habla, conceptos que conllevan poco a la reflexión en comparación de su práctica. 

Dada la importancia del tema que se aborda, se ha recopilado una bibliografía que 

atraviesa longitudinalmente el tema, tomando aspectos que nos conducen desde lo 

filosófico hasta lo práctico y actual. Se ha considerado recopilar distintas fuentes, tanto 

autores clásicos en cuanto a la clasificación de las lenguas como Schlegel y Sapir, así 

como actuales trabajos referenciados como el de la Unesco para tocar el tema de las 

lenguas originarias. En este sentido el trabajo está estructurado de modo tal que puede dar 

referencia objetiva sobre el fenómeno de la lengua en el mundo y su reflejo en un enfoque 

social para hoy en día. 

En el primer capítulo, titulado La Comunicación, podremos encontrar aspectos no solo 

reflexivos acerca de este fenómeno, sino también las bases teóricas para las posteriores 

explicaciones en los siguientes capítulos. Nos remontamos a la teorización de cómo 

posiblemente ha surgido la lengua en los humanos y además cuáles son las condiciones 

naturales necesarias para que nuestra especie pueda comunicarse de una manera más óptima 

en relación de nuestros compañeros en el mundo, los animales.  

 

ix 
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El capítulo da especial importancia a las consideraciones del espacio real y lo existente 

como medio de información, pilar necesario para que el humano desarrolle una capacidad de 

lenguaje. Además, se definen tres conceptos importantes que serán determinantes en este 

trabajo: El lenguaje, la lengua y el habla, concluyendo este capítulo con una determinación 

objetiva del lenguaje que nos servirá como definición para este trabajo monográfico. 

El segundo capítulo da cuenta acerca de la expansión de la lengua en el mundo y su
 

evolución tipológica. Si en el capítulo anterior hemos dejado lista las fronteras teóricas del 

presente trabajo, el capítulo segundo comienza con el origen de las lenguas y las condiciones 

necesarias para el desarrollo del habla en los humanos.  

Posteriormente nos vamos a encontrar con un grueso teórico de la clasificación de las 

lenguas según su tipología morfológica, trayendo al texto autores como Schlegel, Humboldt, 

Schleicher y Sapir, cuyos trabajos sostienen una clasificación universal y aún vigente como 

marco teórico para abordar este tema.  

Este capítulo cierra al tratar sobre la diversidad de las lenguas, a partir de las 

clasificaciones lingüísticas vistas en el apartado anterior, tomamos referencia de trabajos 

elaborados para clasificar cierta cantidad de lenguas dentro de las categorías flexivas, 

aglutinantes y monosilábicas. 

Así mismo, el capítulo tercero tiende más a la reflexión de las lenguas en el mundo, 

con el título de Panorama actual de las lenguas en el mundo, se abarca la teorización de 

cómo el lenguaje está íntimamente relacionado con la visión del mundo, dando paso a un par 

de conceptos inseparables que son lenguaje y cultura. Este mismo conlleva a la reflexión del 

conflicto lingüístico en el contexto de la globalización, donde damos cuenta de cómo las 

lenguas van decreciendo en cuanto a su número de hablantes producto de procesos sociales, 

económicos y político, trayendo como consecuencia el peligro de la extinción de las lenguas. 

x 
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El cuarto capítulo, menos extenso, pero acaso más importante, es la aplicación 

didáctica. Si bien es cierto el trabajo no está enteramente abordado al aspecto educativo, al 

final de este trabajo se propone una sesión de aprendizaje contextualizado y enfocado al 

tiempo actual guardando estrecha referencia con los temas abordados en la mayor parte del 

cuerpo monográfico presente. Todo esto a partir de las normas y documentos vigentes para 

la enseñanza de la historia en el marco curricular actual. 

En conclusión, este trabajo de carácter universitario, es referencia para la introducción 

al tema tratado dado la extensión de temas por abordar y que aún hoy se siguen 

investigando, sin embargo, las fuentes que se ofrecen en este archivo monográfico sirven de 

elementos referenciales que son de mucha utilidad para posteriores trabajos. 
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Las lenguas en el mundo 

 

 

Figura 1. Construcción de la Torre de Babel" pintura de Hendrick van Cleef, 1550. Fuente: 

https://sobrehistoria.com/la-torre-de-babel/ 
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Capítulo I 

La comunicación 

 

1.1 La aparición de la comunicación                                                        

Para abordar el tema de una forma clara y no especulativa es necesario remontarnos a la 

naturaleza de la comunicación como concepto y significado, en este sentido debemos 

acogernos a una concepción clara de lo que este representa. En efecto, la comunicación 

no es la simple articulación de códigos o sonidos que emiten un mensaje, esta definición 

podría apartarnos de una visión humana y holística de lo que encierra realmente la 

capacidad comunicativa y todas las dimensiones que esta misma sostiene. Desde una 

perspectiva analítica la comunicación es el uso de un lenguaje para expresar desde lo 

interno del humano, pero que a la vez simboliza la realidad externa (Wittgenstein, 2009).  

Sin ánimo de profundizar filosóficamente sobre el lenguaje y la comunicación, es 

necesario que se conozca una noción objetiva de lo que son estos conceptos y cómo están 

íntimamente relacionados, el filósofo austríaco Wittgenstein (2009) nos ha dado una 

ventana ampliamente detallada para describir estos conceptos dentro de un análisis 

específico, donde se dice que: 
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El lenguaje como diligencia general es decisivo para entender la comunicación y la 

realidad de esta, pues tanto el lenguaje como el significado guardan una relación 

estrecha para los propósitos de la comunicación. Si bien es cierto, cada quién podría 

tener un lenguaje verdaderamente privado, uno del cual conozca dentro de sí el 

significado de lo que está representando mas no podría ser utilizado para la 

comunicación; no podría ser entendido por nadie más que uno mismo. La expresión 

personal no posee significado (p.  249).  

“Teniendo esta noción social y humana acerca de la comunicación y el lenguaje, 

cabe entonces a cuestionar cuándo es que apareció la comunicación en nuestra realidad, 

en nuestro mundo y en nuestra cotidiana manera de existir como seres humanos” 

(Chomsky, 1986, p. 35). 

Pasando por una explicación antropológica-física, la cual nos llevaría a 

remontarnos a los estudios de la evolución humana, es importante conocer qué llevó al 

humano a comunicarse con sus semejantes o al menos saber cómo sucedió. Es sabido que 

en el mundo animal podemos encontrar los cimientos de esta comunicación al observar 

cómo mediante entrenamiento algunos animales domésticos pueden interpretar símbolos 

abstractos que son aprendidos mediante el entrenamiento, así mismo, en el mundo 

salvaje, los grupos de animales que son amenazados utilizan una serie de símbolos que 

comunican el acecho de algún depredador cercano.  

En el humano, el cual es un ser desarrollado cognitivamente por sobre las demás 

especies, estos medios comunicativos primitivos evolucionaron hasta convertirse en parte 

de la realidad natural que existía antes de ser llamado por su nombre; es decir, el objeto u 

fenómeno existía antes que exista un nombre para denominarlo (Delgado, 2001). 
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1.1.1 La información y la comunicación. 

El lenguaje no se localiza en la palabra, a lo expresado o al argumento; este 

evoluciona de acuerdo a cómo se expanda el número de registro léxico utilizado por la 

especie, al uso y a los cambios sociales que existen dentro de cada grupo humano, en tal 

sentido lo que no significaba nada hoy, mañana puede sostenerse en un significado 

universal.  

Darwin deliberó que “los cantos emitidos por las aves constituyen la analogía 

biológica más cercana al lenguaje humano y por esta razón los consideró un 

protolenguaje favorecido evolutivamente mediante el mecanismo de selección sexual” 

(Darwin, 1871, p. 567). 

Se debe tener en cuenta que hay una degradación de magnitudes entre la
 
naturaleza 

o lo real, y lo hablado. Para conocer una noción sostenible sobre la comunicación 

debemos tomar en cuenta tres aspectos importantes que obligatoriamente debemos 

mentalizar a la hora de hablar del lenguaje.  

Partir primero por ser consciente de todo lo que existe, desde el pequeño grano de 

arena, insignificante y banal, hasta el gran cúmulo de galaxias que conforman el basto 

universo al que pertenecemos, esto es la información potencial que existe en nuestro 

universo, incluyendo lo que aún no conocemos ni hemos puesto algún nombre. 

Posterior a ser conscientes de la existencia de la información, está la comunicación, 

la cual se manifiesta a través de un emisor y es decodificada por un receptor, en este 

punto es importante aún no hablar del acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, puesto que 

esto tiene que ver con el acto pragmático del lenguaje hablado (Lapesa, 1980).  
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En párrafos anteriores se ha hecho explícito que la comunicación no solo se 

encierra en el habla si no en cualquier señal que es percibida por un receptor, el cual 

interpreta o es decodificada sobre un fondo de ruido.  

Por último, un tercer y último aspecto viene a ser el lenguaje hablado, que a la vez 

está definida por el valor simbólico de las señales, a diferencia del aspecto anteriormente 

señalado, en este caso la palabra viene a ser el instrumento o herramienta –si se quiere- 

para representar o recrear el manejo de la información cuando no podemos experimentar 

un fenómeno o no se cuenta con el objeto que se nombra (Sapir, 1921).  

1.2 El lenguaje, la lengua y el habla 

Según Pinzón (2005) afirma que:   

Para definir los conceptos más importantes dentro de este trabajo monográfico, se 

ha considerado tratar de precisar en los términos que se utilizarán reiteradamente 

para dar explicación a los siguientes capítulos, en este sentido tendremos en cuenta 

los aspectos preliminares donde precisa la salvedad de los términos empleados para 

un consenso preventivo en la administración de los conceptos que se usan (p.11).  

Según las indagaciones relacionadas al fenómeno lingüístico conseguimos diversas 

confusiones para poder definir los conceptos que precisen la capacidad de someterse en 

unión con el medio que los rodea, de acuerdo al ámbito sociocultural mediante diversos 

caracteres y restauraciones imaginarias a las cuales podemos llamar lenguaje.  

Por lo tanto, es que muestran dificultades al momento de establecer unos 

conceptos propios acerca de la expresión, que nos concedan proyectar pensamientos 

claros en la unión de las personas y las formas de expresarse para transmitir sus 
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pensamientos, sabiendo que estas personas tienen poca fluidez de palabras para poder 

expresarse claramente en su vida cotidiana (Sapir, 1921).  

Dicho anuncio representa conocimientos de lenguaje, lengua, lenguaje, idioma y 

dialecto al margen de otros elementos que nos brindan pensamiento dominante y de 

cómo se realizaría cuando se presenten y estén en relación con otros individuos, al 

momento de decir y demostrar su expresión didáctica y de cultura.  

 

1.2.1 El lenguaje. 

Según Chomsky (1986) manifiesta que: 

El lenguaje es el método que fue desarrollado junto con el crecimiento de las 

especies humanas teniendo en cuenta diversas facetas que se relacionan en su 

entorno. Por lo tanto, las especies humanas según el nivel de inteligencia, pueden 

saber y tener el concepto claro se la realidad que sienten y que también son 

conscientes de la evolución dl lenguaje según las reglas que van apareciendo (p. 

100).  

Ahora en los días que subsistimos observamos que la palabra o lenguaje no es una 

técnica que se adquiera, sino que el lenguaje es una obtención totalmente natural que va 

interactuando y desarrollando con la persona en el aspecto físico y fisiológico del 

individuo. 

Por otro lado, según el conocimiento acerca de la definición del lenguaje 

fundamentan que el individuo tiene la capacidad de poder crear y de imaginar lo que lo 

rodea mediante la simbología permitiéndoles manifestar sus procedimientos abstractos, 

escritos, simbólicos, gestuales, etc. Por lo tanto, el lenguaje nos permite el conocimiento 
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que hace que la mente de la persona sea un conjunto de representaciones cuya 

significancia es la semiótica y la lingüística (Pinzon, 2005).  

Por fortuna se toma el lenguaje como una habilidad natural del hombre que va 

desarrollando y perfeccionando según el medio donde vive y todos los componentes 

conductuales y aptitudinales que desarrolle mediante el desarrollo de su potencia 

cognitiva y simbólica.  

Según Aitchinson (1992) manifiesta que:  

El lenguaje se entiende como la capacidad original que diferencian a los seres vivos 

con las personas como ser pensante y simbólico, que en realidad es imaginada, por 

lo tanto, cuando estudiamos los signos vemos que son complejos para poder usarlos 

con naturalidad partiendo del análisis (p. 45).  

Por lo tanto, es muy complicado conversar sobre el asunto si no conocemos y 

entendemos claramente acerca de reconocer o no la concurrencia del lenguaje del animal.  

De otra parte, por lenguaje entendemos como una técnica primordial en la 

edificación de los espacios ante la sociedad, partiendo de percepciones de manera 

inteligente como por ejemplo el lenguaje informático y matemático, teniendo en cuenta la 

información de datos. Dando emplazamiento a diversas sociedades que realizan cruce de 

información en el menor tiempo posible (Luque, 2004). 

Tal como que gracias al lenguaje se sustituyen los conocimientos y experiencias 

culturales, históricas y estéticas, como por ejemplo las manifestaciones artísticas que 

producen la capacidad de simbolizar e interpretar la ideología, ética, etc. en las diversas 

fases del ser humano.  
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1.2.2 La lengua. 

Según Aráus (s/f) manifiesta que: “Inicialmente, la lengua, a diferencia del lenguaje, 

no alude a una facultad, ya que se adquiere, se enseña y se aprende” (p. 102). Entonces se 

observa como un conjunto de fundamentos morfológicos y fonéticos que obedecen unas 

normas presentándose niveles que se pueden separar en la parte significativa y estructural 

con un grupo de personas que hablan y la parte geográfica.  

Para Buxo (1983) afirma lo siguiente “Es así como desde una perspectiva 

biológica, la lengua, a diferencia del lenguaje, sí se adquiere, dependiendo de las 

condiciones humanas que han dado lugar a las diversas culturas y a los simbólicos de la 

extensión lingüística del mundo” (p. 78).  

Por otra parte, de otra mirada la lengua se considera un grupo de señas mediante las 

cuales se puede lograr la prevención y detención de una instrucción de modo que se logre 

una producida representación del medio que nos rodea, adquiriendo sus propias 

características que pueden ser diferentes a otros individuos.  

Tal vez surge transparente certificar que estas lenguas han generado espacio a la 

parte territorial reconociéndolo como territorio o país, ya que se permite mandatos 

geográficos que dan lugar a las expansiones de representaciones lingüísticas.  

Por lo tanto, posibilita que el latín y griego de las palabras de las comunidades y 

con el pasar de los años la condición del lenguaje y como se han logrado la evolución 

lingüística establecen a la sociedad como un grupo geográfico.  
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Si tomamos el latín como modelo peculiar de la lengua se observa  que en el 

desarrollo se dio inicio a la llamada lengua romance que fue una de las más importantes 

porque conservan sus caracteres  y sus rasgos originales en cuanta morfología y sintaxis 

(Aráus, s/f).  

“Por tanto, la lengua es la herramienta que permite interpretar, una visión colectiva, 

la cultura, los saberes, el conocimiento y la visión de mundo que comparten quienes se 

agrupan en un territorio” (Buxó, 1983, p. 64). 

Por consiguiente, si se habla de lengua cabe precisar que gracias a ella las personas 

pueden converger sus caracteres y edificar culturas y método social que se diferencien 

delante de otros conjuntos partiendo de la simbología y lingüística.  

En consecuencia, toda persona que participa reconociendo a la lengua en su 

quehacer diario experimentando prácticas culturales, de cada hecho histórico que 

acontece, por tal motivo la lengua forma un grupo don las personas distribuyen espacios 

culturales y de conocimiento. 

“Existe el caso también de lenguas que entran en desuso por factores geográficos, 

bélicos, políticos, raciales y religiosos, ya que entre los grupos de hablantes y a través de 

la historia de la humanidad” (Lapesa, 1980, p. 23). 

Por lo tanto, la evolución de la historia de la lengua viene a ser un recuento de 

fortalecimiento de ideologías y avance de sucesos que cambian a las personas en 

diversos tiempos.  
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1.2.3 El habla. 

Por su parte Lapesa (1980) afirma que “Otra de las nociones que es pertinente 

describir, es la de habla” (p. 18).  

Por lo tanto, el habla es la realización de un estilo lingüístico, porque nos concede 

identificar la forma como las personas de otras lenguas son adecuados al usar la lengua.  

Es por eso que la lengua es ligada a la sociedad y sus factores, a la economía, a las 

situaciones regionales, contextos de comunicación que nos llevan al ejercicio de la vida 

diaria.  

En una definición final según Lapesa (1980) afirma que “el habla permite 

diferenciar subgrupos humanos en los distintos espacios de una misma cultura. Es a 

través del habla que los individuos comparten intereses, motivaciones y un principio de 

identidad” (p. 99).  

Por añadidura el habla nos acepta configurar de personas detallar la pronunciación 

y articulación de todas las palabras, en la parte léxica y en el orden pragmático.  

En resumen, si hablamos de aprendizajes de comunicación de los muchachos 

desarrollan de acuerdo al entorno que los rodea y la clase de léxico que manejan las 

personas con las que comparten conversación,  

En conclusión, el habla es la concreción fonética articulada de los seres humanos, 

cabe mencionar que a través del lenguaje escrito el habla también sigue poseyendo las 

descripciones antes mencionadas. 
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1.3 Determinación objetiva del lenguaje                 

A partir de las definiciones anteriores en este trabajo, hemos dado el preámbulo 

necesario para continuar con las especificaciones y referencias de lo que prosigue, las 

definiciones de lenguaje, lengua y habla nos permitirás tener una determinación objetiva 

del lenguaje. Solo por una cuestión sintetizadora cabe aclarar que el lenguaje es la 

representación simbólica de la realidad en su naturaleza perceptible a la condición 

sensorial del humano, por otro lado, la lengua viene a ser la carga socio-cultural de los 

significados que se le den a los códigos o recursos del lenguaje, la lengua llega a ser una 

especie de norma lingüística que reviste al lenguaje. También tenemos ya la definición 

del habla como el fenómeno de la concreción del lenguaje y la lengua, este concepto está 

íntimamente relacionado también con la noción de idioma, el cual tiene un aspecto formal 

por ser una serie de símbolos estructurados con normas gramáticas, sintácticas y 

semánticas (Delgado, 2001).  

Tabla 1                                                                                      

Resumen de los conceptos: lenguaje, lengua, habla e idioma. 

Concepto Significado Ejemplo 

Lenguaje 

Capacidad para representar la 

información contenida en la 

realidad 

Lo que está arriba de nosotros se 

llama CIELO. 

Lengua 

Manera en cómo se le da 

significados a la información. 

El cielo puede ser infinito, finito, 

azul, celeste, gris, etc. 
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Habla 

Concreción de la lengua con 

fines de comunicación. 

Pronunciar la palabra CIELO y 

generar en el receptor la idea de lo 

que está arriba de nosotros con las 

especificaciones que le hemos dado 

a la palabra. 

Idioma 

Conjunto de normas 

estructuradas y 

universalizadas de la lengua y 

el habla. 

La palabra cielo en el idioma 

español es una palabra paroxítona 

que no lleva tilde. 

Fuente: Elaboración propia. 

La ejemplificación es clara en cuanto a los conceptos que se describen, podría no 

guardar correlación con la minuciosidad de otros estudios, sin embargo, se toma en cuenta 

a modo general por su uso pragmático para este trabajo.  
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Capítulo II 

Expansión de la lengua en el mundo 

 

2.1 El origen de las lenguas                                                         

Para Zaborowski (1884) afirma que: 

Para hablar acerca del nacimiento del lenguaje forma una hipótesis que ha sido de 

preocuparse en el antiguo espíritu humano, que analizando entrar y conocer la 

forma de su nacimiento y de su estructura, teniendo como resultado el origen 

incompleto que hayan sido halladas con correspondencia religiosas y naturalistas 

que nos ha dado una historia que no convence a los seres humanos (p. 6).  

Por esta misma razón es que didácticamente es más fácil explicarnos la diversidad y 

origen de las lenguas dentro de los mitos religiosos tradicionales como la de la 

construcción de la Torre de Babel, donde se dice que en consecuencia a una especie de 

rebelión contra Dios, al construir una torre que pretendía llegar hasta el cielo morada de 

Dios, este los castigó haciendo que los que participaban de la construcción hablasen 

distintas lenguas y no se pudieran comunicar entre sí trayendo como consecuencia la no 

culminación de la torre. 

Para construir un marco teórico acerca del origen de las lenguas debemos prestar 

especial atención la naturaleza del humano, apartándolo de los demás animales, que como 
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ya se ha mencionado en el capítulo anterior dejaremos de lado su naturaleza 

comunicativa, en esa línea lo primero que se debe precisar es que el humano tiene una 

naturaleza social y este es el punto de partida para poder enunciar algo respecto al génesis 

de las lenguas. 

Según (Rosseau, 2008) afirma que:  

Tomando en cuenta esta perspectiva rosseauniana se da a conocer que la lengua no 

solo apareció conforme iba evolucionando el hombre, si no que paradójicamente a 

pesar de que se crea que la lengua apareció producto de la evolución también fue 

esta misma la que hizo que los humanos evolucionen. Antes el humano pudiera 

estar siendo un animal más, cazador furtivo a la suerte de la naturaleza, solitario y 

siguiendo los instintos de supervivencia como valor primordial de su propia 

existencia. A partir de la inclusión de la lengua en su vida natural es cuando 

analógicamente de erige para poder encontrar un porvenir distinto a la de los demás 

animales (p. 10).  

Por otro lado, se extiende el cuestionamiento de cómo hubiera funcionado los 

primeros intentos de la lengua en el ser humano, y la respuesta la encontramos dentro del 

mismo pensamiento de Rosseau, el cual nos aclara que el lenguaje primitivo conserva aún 

hasta la actualidad una característica particular la cual consiste en dar la prioridad del 

sentido figurado sobre el literal.  

Aunque tal vez hubiera sido mejor decir del sentido oblicuo o desviado sobre el 

recto, ya que hablar de literalidad encierra una alusión anacrónica a la escritura, síntoma 

también de corrupción lingüística pero más tardía: en todo caso la literalidad dependería 

del sentido recto, en la medida en que concebirlo allana el camino hacia la escritura. 
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La formulación roussoniana es convincente, porque hace justicia a la intuición de 

que utilizamos una palabra inadecuada hasta que encontramos una más justa; dicho de 

otro modo: usamos palabras antes que términos, disponemos de un vocabulario antes que 

de una terminología (Rosseau, 2008).  

Así leemos:  

“Un hombre salvaje, al encontrarse con otros…se asustará; les dará el nombre de 

gigantes, luego habrá reconocido que no son ni más grandes ni más fuertes que 

él…Inventará así otro nombre, común a ellos y a él…hombre” (Rosseau, 2008, p. 30) 

De esta manera es como encontramos esta primera característica en el lenguaje y 

cabe la deducción de decir que toda lengua es simbólica y representativa, mientras esta 

idea de la significación se mantenga con sus significantes la palabra no romperá su 

normal uso. De estas características de las primeras lenguas hablaremos a continuación. 

2.1.1 Característica de las primeras lenguas. 

Los simples sonidos salen naturalmente de la garganta, estando la boca más o 

menos naturalmente abierta. Pero las modificaciones exigen atención, ejercicio y práctica. 

No se las emite sin voluntad de hacerlo. Cuando un humano recién nacido desea 

comunicarse de manera consciente, este debe aprender a emitir sonidos conscientes, sin 

embargo, lleva un tiempo para que su adaptabilidad a la lengua produzca una serie de 

sonidos articulados que puedan ser legibles.  

En todas las lenguas, las exclamaciones más vivas son inarticuladas. Los gritos, los 

gemidos, son simples voces. Los mudos, es decir los sordos, sólo emiten sonidos 

inarticulados. Estas son algunas referencias que debemos tomar para iniciar un esbozo de 

cuáles fueron las características de la lengua en sus inicios. 
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En este trabajo trataremos de dar características generales de las lenguas, dando 

referencias a estudios de autores clásicos para poder recopilar datos plausibles que 

puedan ser comprendidos a fin de fundamentar un conocimiento lógico y contrastable con 

nuestra naturaleza de seres humanos hablantes. 

Sonidos articulados en el hombre. “No es muy difícil figurarse cómo han podido los 

animales adquirir el poder de emitir sonidos. Ellos nos parecen, y son en efecto, por relación 

del número y de la variedad de esos sonidos, muy inferiores al hombre” (Zaborowski, 1884, 

p. 68). 

Pero al hombre mismo ¿de dónde le viene esta maravillosa flexibilidad de la garganta, 

esta potencia de articulación que nos ha dado el cambio de la naturaleza de los sonidos hasta 

hacernos creer en algún don maravilloso? ¿Cómo ha podido adquirir el poder de imitar 

tantos ruidos y de expresar tantas cosas, reemplazando por grados la extensión de la voz y la 

complicación de los gestos por la complicación de los sonidos?, estas son preguntas que 

debemos responder para dejar en claro los cimientos de nuestra naturaleza como seres que 

pueden articular palabras e inventarse tantos idiomas como hoy conocemos. 

Este poder del habla encuentra sus límites, como lo hemos visto en apartados  
 

anteriores, por la naturaleza sociocultural del lenguaje. 

Las desigualdades del abecedario no son ciertas por tal motivo que es la 

consecuencia del estado social, de las costumbres que se dieron ciertas normas con 

regularidad, debido a la naturaleza evolutiva de cada sociedad, donde lo innovador 

siempre debe tener sus defectos por ser la primera vez (característica natural de todo lo 

nuevo). Estas reglas de pronunciación, de costumbres y de usos, podría ser el limitante de 

lo que generalmente se dice del lenguaje –ningún lenguaje puede representar la realidad 

tal como es (Mandelbaum, 1968).  
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Según una sugestión de Schleicher (2014) afirma que “estas diferencias en las 

reglas pudieran, sin embargo, depender igualmente de condiciones físicas diferentes del 

órgano vocal entre los diferentes pueblos” (p. 28).  

Por lo tanto, es autorizado pensar que la sociedad donde vivimos, el individuo 

podía realizar perfectamente un ejercicio de pronunciación y hacerlo correctamente, con 

otras personas del medio que lo rodea.  

Naturaleza biológica de la lengua. 

“Al hablar de las características generales de la lengua en sus orígenes no podemos 

dejar de lado la perspectiva biológica en el origen de las lenguas” (Schleicher, 2014, p. 

134). 

Las lenguas son organismos de la naturaleza [Naturorganismen] que, sin poder ser 

determinadas por la voluntad del hombre, surgieron, y de acuerdo con determinadas leyes 

crecieron y se desarrollaron, y a su vez envejecen y se extinguen; también es propia de 

ellas aquella serie de fenómenos que procuramos comprender bajo el nombre de ―vida‖. 

La glótica [Glottik], la ciencia de la lengua, es por lo tanto una ciencia natural; su método 

es en todo y en general el mismo que el de las demás ciencias naturales. 

La importancia de la historia evolutiva para el conocimiento del organismo 

individual es reconocida sin discusión. La historia evolutiva encontró acogida 

primeramente en la zoología y la botánica. Es sabido que Lyell ha representado la vida de 

nuestro planeta como una serie de modificaciones que discurren de un modo del todo 

paulatino; la entrada abrupta de nuevas fases vitales tendría tan poco lugar aquí como en 

la vida de otros organismos naturales. 



29 

 

 

Puesto que la observación del período de todas formas muy breve de la vida de la 

Tierra en los últimos tiempos solo ofrece el resultado de una modificación paulatina, no 

tenemos ningún derecho a presuponer para el pasado una forma distinta del discurrir de la 

vida. He partido de la misma idea en el caso del estudio de la vida de las lenguas, que cae 

asimismo dentro de la observación inmediata solo en sus períodos para nosotros últimos 

y más recientes, que son relativamente muy breves. 

Este tiempo breve de algunos milenios nos enseña con certeza irrefutable que la 

vida de los organismos lingüísticos discurre sobre todo a través de modificaciones muy 

paulatinas de acuerdo a leyes definidas, y que no tenemos derecho ni en lo más remoto a 

presuponer que se haya comportado alguna vez de otra manera. 

Ahora bien, Darwin y sus precursores fueron un paso más allá que el resto de los 

zoólogos y botánicos: no solo los individuos tienen una vida, sino también las especies y 

géneros; también ellos han devenido paulatinamente, también ellos están sujetos a 

modificaciones continuadas de acuerdo a determinadas leyes. 

Como todos los investigadores de la era moderna, también Darwin se apoya en la 

observación cuando esta también, como lo implica la naturaleza de la cosa, del mismo 

modo que en el caso de la vida de la Tierra y la de las lenguas, se restringe a un período 

breve. Puesto que realmente podemos percibir que las especies no son completamente 

estables, así es que se observa su capacidad de modificación en sí, aunque sea en una 

medida limitada (Delgado, 2004). 

Una cuestión en sí aleatoria, la brevedad del lapso de tiempo dentro del cual fueron 

realizadas observaciones de utilidad, es el motivo por el cual la modificación de las 

especies en general aparece como algo no significativo.  
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Solo es preciso, en consonancia con los resultados de otras observaciones, aceptar 

un gran número de milenios para la presencia de seres vivos en nuestro planeta, para 

encontrar comprensible cómo a través de la mutación progresiva y continua, de manera 

análoga a los que sucede con aquellos que realmente caen bajo nuestra observación, 

pudieron surgir las especies y géneros como hoy se encuentran. 

Por lo tanto, la teoría de Darwin me parece de hecho solo una consecuencia 

necesaria de las líneas fundamentales vigentes hoy en día en las ciencias naturales. Se 

apoya en la observación y es esencialmente una tentativa de historia evolutiva. Lo que 

Lyell desarrolló para la historia de la vida de la Tierra, lo ha hecho Darwin para la 

historia de la vida de sus habitantes.  

La teoría de Darwin no es así una manifestación casual, no es el engendro de una 

cabeza singular, sino una hija hecha y derecha de nuestro siglo. La teoría de Darwin es 

una necesidad. Ahora bien, lo que Darwin demuestra para las especies de los animales y 

plantas es también válido, al menos en sus rasgos más importantes, para los organismos 

lingüísticos (Delgado, 2004).   

Dar cuenta de esto es el verdadero objetivo de estas líneas, al cual nos dedicaremos 

de aquí en más, luego de que creemos haber mostrado en general cómo a través de las 

ciencias de la observación de la modernidad entre las cuales se cuenta también la 

lingüística corre una vía común, determinada por una concepción filosófica fundamental 

definida. 

Tomemos ahora en nuestras manos el libro de Darwin y tratemos de ver qué 

aspectos de la lingüística presentan alguna analogía con las ideas expuestas por él. 
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Debe recordarse, sobre todo, no obstante, que las relaciones de la especificación en 

el ámbito de las lenguas son las mismas que en el reino de los seres naturales en sí, pero 

que las expresiones de las que los investigadores de la lengua se sirven para la 

denominación de estas relaciones divergen de aquellas de los investigadores de la 

naturaleza. Ruego tener presente esto constantemente, puesto que todo lo que sigue parte 

de este conocimiento.  

Lo que los estudiosos de la naturaleza designarían como género, entre los lingüistas 

[Glottikern] se llama tronco o linaje de lenguas [Sprachstamm], también estirpe 

lingüística [Sprachsippe]; géneros de parentesco más estrecho son denominados también 

como familias lingüísticas de una estirpe o un tronco lingüístico.  

No obstante, no quiero de ninguna manera callar que en torno a la constatación de 

los géneros reina entre los lingüistas una divergencia no menor a la que se encuentra entre 

zoólogos y botánicos; sobre esta circunstancia característica, que se repite en todos los 

niveles de especificidad, volveré con mayor precisión luego (Delgado, 2004). 

A las especies de un género las llamamos lenguas de una rama o familia [Sprachen 

eines Stammes]; las subclases de una especie son para nosotros dialectos o hablas de una 

lengua; a las variedades y variantes corresponden las hablas subordinadas o marginales, y 

finalmente a los individuos en particular el habla de los hombres que hablan las lenguas.  

Se sabe que cada individuo de una y la misma especie no es absolutamente igual al 

otro; exactamente lo mismo puede decirse de los individuos lingüísticos: también el 

modo de hablar los individuos que hablan una y la misma lengua tiene siempre una 

coloración más o menos singular (Humboldt, 1836).  
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En lo que en principio concierne a la capacidad que afirma Darwin tienen las 

especies de mutar en el curso del tiempo a través de la cual, cuando la misma no se 

manifiesta en todos los individuos en la misma medida y del mismo modo, de una forma 

se obtienen muchas (un proceso que naturalmente se repite una y otra vez), hace tiempo 

que se la supone en general para los organismos lingüísticos. Aquellas lenguas que, 

sirviéndonos de la expresión de los botánicos y zoólogos, podríamos designar como 

especies de un género, son para nosotros hijas de una lengua de base común, de la cual 

surgieron por medio del cambio gradual. 

Naturalmente, se pueden bosquejar árboles genealógicos similares para todas las 

estirpes lingüísticas cuyas relaciones de parentesco se conozcan con suficiente exactitud. 

Lenguas o dialectos que se encuentran muy próximos entre sí son para nosotros como 

separaciones más bien recientes de una lengua de base común a ambas; mientras más 

diversas resultan entre sí las lenguas de una estirpe, tanto más tempranamente ubicamos 

su desprendimiento de una forma básica común, en tanto ponemos la diferenciación a 

cuenta de un desarrollo individual más prolongado (Delgado, 2004). 

Concluyentemente hemos visto algunas características esenciales que nos permiten 

tener noción de cómo surgieron las lenguas de una manera general; se ha adoptado para 

esto enfoques socioculturales y biológicos con la finalidad de explicar de manera concreta 

las posibilidades de aparición del lenguaje en el ser humano.  

Por otro lado encontramos que los autores concuerdan en que no hay un consenso 

que nos permita determinar objetivamente el origen exacto de la lengua en el ser humano, 

sin embargo tenemos claridad en las características que este posee en cuanto a su 

capacidad de lenguaje y de la articulación de este mismo, de igual manera se ha dado 

fundamento dentro de la teoría de la evolución que referencia Schleicher para dar 
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explicación al mecanismo de surgimiento de las lenguas, las diversidades y distinciones 

entre los seres de nuestra especie hablante. 

A continuación, damos paso a la clasificación de las lenguas en el mundo. Teniendo 

en cuenta cómo surgieron las lenguas, ahora damos paso a tratas de esbozar nociones y 

teorías concretas de las clasificaciones del lenguaje, el orden y categoría que estas 

presentan. 

2.2 Clasificación de las lenguas       

Como hemos visto en párrafos anteriores, las referencias lingüísticas del origen de 

las lenguas tienen como protagonistas a autores clásicos como Schleicher, quien, en 

influencia de la obra de Darwin, asimiló un parentesco entre la evolución de las especies 

y sus gráficos hereditarios, y la evolución de las lenguas y sus orígenes comunes. 

Por otro lado, antes de Schleicher tenemos a Schlegel citado por Cortés, (s/f) quien 

fue el filólogo alemán que propuso definitivamente que: 

La gramática comparativa, y que ya emplea el concepto de familia lingüística para 

clasificar las lenguas, pero considerando su «estructura interna». Schlegel dio así 

los primeros pasos para una clasificación estructural o tipológica de las lenguas 

distinguiendo, según la estructura de la palabra, dos géneros (o tipos) de lenguas (p. 

125).  

2.2.1 Clasificación estructural de las lenguas – Schlegel y Humboldt.                   

Como se mencionó en el párrafo anterior, Schlegel (1808) da los primeros pasos 

para la clasificación de la lengua según su estructura, tomando en cuenta la distinción 
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basada en la relación forma-significado. Para Schlegel hay dos tipos o géneros de 

palabras: 

a) Lenguas flexivas, que define como aquellas que modifican la palabra «por la flexión, 

es decir, por las alteraciones internas del radical» (por ejemplo, ingl. shake, «sacudir», 

pasado shook). 

b) lenguas afijantes, que modifican la palabra «por la adición de una palabra propia para 

expresar la pluralidad, el pasado, el futuro u otro concepto de relación». 

El autor  desarrolla este esquema, distinguiendo en las lenguas flexivas dos subtipos: 

i. lenguas analíticas, que restringen el uso del artículo ante sustantivos y 

el de los pronombres personales ante los verbos, que suplen con 

preposiciones las desinencias de los casos, que expresan los grados de 

comparación del adjetivo por adverbios, etc., es decir, lenguas donde la 

palabra no se combina con otros conceptos o lo hace poco; 

ii. lenguas sintéticas, «las que prescinden de todos estos medios de 

circunlocución», es decir, la palabra se combina con conceptos de 

significado concreto mediante marcas (afijos) que los indican.  Además 

de estas categorías tipológicas o descriptivas, Friedrich Schlegel 

propuso que «los principios sobre los cuales debería basarse una 

gramática comparativa, un árbol genealógico (Stammbaum) puramente 

histórico, una verdadera historia de la formación de las lenguas» 

(Schlegel, 1808). 

 Humboldt amplió en su obra de (1836) la clasificación tipológica de Schlegel en 

dos direcciones: 
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 La morfológica (la palabra) y la sintáctica (la oración). En el género o tipo 

morfológico, precisa dos directrices sobre la clasificación de Schlegel: la primera es 

que la flexión es una fusión conceptual,  de modo que un afijo es flexivo cuando 

está subordinado conceptualmente  a la palabra a que se afija,  y segundo,  que la 

modificación  interna de la palabra puede llegar a alterar  los sonidos  

enteramente  (pensemos  en inglés foot,  «pie», plural feet, «pies»), de modo que las 

vocales adquieren un valor simbólico,  es decir, que la vocal [i] de la palabra feet 

evoca en el hablante el significado plural como si esta vocal estuviese asociada o 

simbolizase de forma independiente el significado plural. Esta precisión permite 

distinguir una subcategoría de flexión, la flexión simbólica, y, en consecuencia, un 

subtipo morfológico de Lenguas.  Humboldt añade tres tipos más a la clasificación 

morfológica: aislante, aglutinante e incorporante (o polisintética) (p. 18).  

El tipo aislante es en el que la palabra muestra una “ausencia de toda indicación de 

categoría” ( Humboldt, 1836, p.117).   Y la palabra “designa un concepto según su 

posición en el discurso”.   El inglés actual permite   ejemplificar en parte este tipo. Así, la 

palabra cut es nombre en wage cut [weid kut] («recorte salarial»), pero adjetivo en 

cutglass [kut glas] («de cristal cortado, tallado»). 

El tipo aglutinante es aquel que “añade  a la palabra conceptos  auxiliares 

[mediante afijos]  que la determinan” (Humboldt, 1986,  p.118)  pero  sin  llegar  a una  

fusión  con la palabra a que se afija,  y sin que ésta  se modifique interna mente,  como  

en el tipo flexivo.  El ejemplo característico de morfología aglutinante es el turco. 

Humboldt extiende sus cuatro tipos morfológicos (flexivo, aislante, aglutinante e 

incorporante) para crear una tipología sintáctica tomando como criterio la construcción de 
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la oración a partir de la palabra. La oración puede ser clasificada en cuatro tipos, de 

acuerdo con el tipo morfológico: flexiva, aislante, aglutinante e incorporante. 

El tipo flexivo están las lenguas como el sánscrito, que  «en la unidad  de la 
 
palabra  

entrelazan sus relaciones con la oración, descomponen a ésta en partes,  en las que 

aquélla  se presenta  al entendimiento» Es decir, en esta clase de lenguas,  las palabras en 

la oración  indican la relación  sintáctica  que tienen  (sujeto de, objeto de, adjunto de)  

en ella;  se puede denominar a esta  clase  como  lenguas sintácticamente flexivas.  Si las 

palabras de la oración indican la relación sintáctica con afijos, pero éstos no se fusionan, 

o lo hacen débilmente, la lengua es sintácticamente aglutinante.  La palabra turca evdeyim 

expresa la oración «estoy en casa» así: ev• «casa»,  •de «en»,  •y•, sonido eufónico, •im 

«estoy».  Cada morfema es reconocible y transparente.  Cuando las palabras en la oración 

no marcan su relación sintáctica, las palabras están así aisladas, la lengua  es 

sintácticamentete aislante, como el chino ( Humboldt, 1836).    

El tipo polisintético o incorporante. Finalmente, cuando «la oración no es un 

compuesto de palabras, sino una palabra única, que es un verbo que contiene afijos que  

se refieren  al sujeto y al objeto,  la oración  emplea  el método  incorporante, y la lengua  

que lo utiliza es sintácticamente incorporante o polisintética  

El español es una lengua de tendencia sintáctica analítica. Así,  en María besó a 

Juan  la frente,  sólo  el Objeto  Indirecto   de la oración  está  marcado, mientras  

que  el Sujeto y el Objeto  Directo  carecen de marcas explícitas. El inglés tiene 

una tendencia sintáctica aislante, pues presenta   construcciones donde la 

categoría de la palabra puede deducirse por el significado, como ocurre en chino.  

Así, la frase American talks in London puede   significar «Conversaciones 

americanas en Londres» o «Un americano habla en Londres».  Sólo la entonación 
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permite diferenciar los significados. La palabra talks puede interpretarse como 

verbo o sustantivo.  En otros casos del inglés, la función sintáctica de los 

argumentos es indicada sólo por la posición, como en la oración The boy killed the 

dog («el chico  mató al perro), distinta  de The dog killed the boy. Sólo la posición 

en la oración indica qué palabra es sujeto y qué palabra es objeto (Cortés, s/f, p. 

480). 

Recapitulando: en los primeros intentos de clasificar las lenguas, se conciben 

categorías estructurales o tipológicas. Por la estructura de la palabra y de la oración, las 

lenguas pueden ser clasificadas en géneros o tipos dando origen a una clasificación 

tipológica. Morfológicamente, tomando como unidad lingüística la palabra, una lengua 

puede asignarse a estas categorías: 

a) Aislante. 

b) Flexiva: (1) Analítica, (2) Sintética, (3) Simbólica. c) Afijante: (1) Aglutinante. 

d) Incorporante (o polisintética). 

Sintácticamente, tomando la oración como unidad, una lengua puede ser: (1) 

aislante, (2) flexiva, (3) aglutinante y (4) incorporante o polisintética. Podemos 

c l a s i f i c a r    así el inglés, el español (con gallego y catalán) y el vasco de esta 

manera: 

Tabla 2. 

Clasificación de las lenguas, Humboldt 

 Palabra Oración 

Inglés Flexiva, Tendencia 

analítica. 

Parcialmente aislante. 

Español Flexiva, 

Tendencia 

sintética. 

Tendencia a n a l í t i c a. 
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Vasco Tendencia  

aglutinante 

Tendencia  incorporante 
Fuente: Cortés  (s/f, ). 

Una conclusión interesante que obtiene Humboldt es que las lenguas p r e s e n t a n 

una gradación.  En un polo está la flexión ( con diversos grados de simbolismo, 

a n á l i s i s y síntesis), con una zona intermedia de aglutinación, y con el 

aislamiento en el otro polo.  También si nt ácticam ent e las lenguas p u e d e n p r e 

se n t a r  una gradación e n t r e aislamiento, análisis e incorporación (Cortés, s/f, p. 

481). 

2.2.2 Clasificación bajo el método comparativo, Schleicher.          

“En las lenguas con afijos las palabras son internamente analizables en raíces y 

afijos y los límites entre los dos son siempre claramente reconocibles. En las lenguas 

flexionales, en cambia, los afijos ya no son segmentables” (Piñeros, 1988, p. 23). 

Para dar conocimiento acerca del método comparativo de Schliecher, tomamos 

parte del trabajo realizado por donde el autor resume y organiza el trabajo realizado por el 

lingüista alemán basado en la genealogía de las lenguas. 

“Schleicher basa su método comparativo (y reconstructivo) entre lenguas 

emparentadas (del cual extrae su famoso árbol de lenguas) en una comparación tipológica 

inicial que evita cualquier tipo de filiación genética” (Santazilia, 2012, p. 16). 

El autor afirma que la clasificación de tipos de métodos comparativos según la 

evolución es: 

a) La evolución de las formas simples. 

b) La evolución de inversa de elementos morfológicos. 
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Incorporantes 

 ׀ 

Flexivas 

 ׀ 

Aglutinantes 

 ׀ 

Aislantes 

 

 

 

Figura 2. Complejidad morfológica según Schleicher.Fuente: Santazilia, 2012 

 

     Esta visión direccional supone a su vez que los tipos lingüísticos de mayor 

complejidad morfológica puedan contar con estructuras más sencillas que encontramos 

en los tipos que están más abajo en el ranking, pero no al revés 

    Según el autor el pensamiento de la persona y por ende el lenguaje se diferencia 

por la tipología dedos significados que son la conceptual y la relacional, el conceptual se 

refiere al léxico de las palabras y las llamamos raíces, el segundo los conforman los afijos 

lexicales, los afijos gramaticales como por ejemplo los elementos de la oración 

(Schleicher 1850). 
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Tabla 3. 

Clasificación tipológica de Schleicher    

 

Fuente: Santazilia (2012)  
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“Dependiendo del grado de fusión entre los morfemas, las lenguas
 
flexionales y 

aglutinantes se dividen a su vez en sintéticas o analíticas” (Schleicher 1850, p. 58).      

Por lo tanto, se busca determinar que categoría de estructura morfológica seria 

supuestamente posibles dentro de un cuadro lingüístico, y par esto debemos desarrollar 

un lenguaje impreciso que represente por composición la estructura adecuada, por lo 

tanto, debemos observar la siguiente tabla:  

 

Tabla 4. 

Estructura morfológica  

 

Fuente: Santazilia, (2012) 

 

Por lo tanto, a continuación, mostramos la distribución que mediante la teoría de 

diverso modelo lingüístico, contenga un gran grado de complejidad de morfología que 

incluiría diversas estructuras.    
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Tabla 5 

Estructuras lingüísticas 

 

Fuente: Santazilia (2012).  

Por lo tanto se afirma que Scheleicher para realizar el camino de una lengua 

aislante a una lengua aglutinante arrastra la caída de las raíces léxicas en la función 

relacional, (A‘) y también el surgimiento de afijos como por ejemplo a, también aparece 

el paso diacrónico luego, la afijación de los elementos con una raíz léxica como por 

ejmplo Aa. 

También se dice que el autor se encarga de un avance diacrónico de raices 

conceptuales a las relacionales que luego se convertirán en afijos y luego en infijos.  
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2.3 Diversidad de las lenguas y clasificación genealógica    

 

A partir del estudio de Schleicher hemos tenido una visión detallada de cómo se 

clasifican las lenguas desde su morfología, además hemos visto la complejidad de las 

lenguas según la composición interna de sus palabras en un orden sintáctico, sin embargo 

este es un estudio lingüístico que pudiera no ser totalmente comprendido debido a su 

complejidad. Para una mejor comprensión del fenómeno lingüístico veremos el caso del 

español, pero antes de comprenderlo es necesario tener una visión sintetizadora y global 

de las principales lenguas del mundo, donde a partir del marco teórico que también se ha 

abordado en esta monografía, se elabora la clasificación de las lenguas (Gutiérrez, 2014). 

Hablando de las lenguas muertas, y las que hablamos actualmente podemos 

restaurar por partes muy seguras, en cambio caer una restauración total sería algo 

hipotético.  

Dichas lenguas que no se usan y se usan a la vez puede clasificarse en:  

a) Clasificación morfológica 

b) Clasificación genealógica 

Con el transcurso se muestra diversas lenguas conocidas entre ellas las más 

tradicionales que se dividen en ramas y familias lingüísticas.  

2.3.1 Lenguas monosilábicas.         

Entre las lenguas monosilábicas principales podemos enumerar las siguientes: 

a) El chino 

b) Ku-wen 

c) Kuan-Koa 
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d) Cantones 

e) Mandarín 

2.3.2 Lenguas aglutinantes. 

Las lenguas aglutinantes son muchas y más amplias en el mundo, las llamamos 

aglutinantes por están formadas por varias palabras generando una frase larga como 

mostramos a continuación:  

a) Kapoayalguessumnida (나는 한 번 군도 볼 수 있습니다) 

b) Aglutinan en una frase tres verbos: kada (가다), ir; poda (참조), ver y alda 

c) (알다), saber; es decir: ―(una vez) ido, veré y (lo) sabré‖ 

2.3.3 Lenguas de Flexión. 

Esta lengua de flexión tiene una cualidad natural y particular siendo las raices y los 

morfemas sus componentes familiares: 

Lenguas Semíticas. 

Grupo de lenguas que hablan en el medio oriente. Entre las principales podemos 

enunciar las siguientes: 

a) Fenicio 

b) Hebreo 

c) Arameo 

d) Asirio 

e) Babilonio 
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f) Caldeo 

g) Árabe 

h) Cartaginés 

Lenguas Camiticas. 

a) Egipcio 

b) Copto 

c) Berberisco 
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Capítulo III 

Panorama actual del idioma en el mundo 

 

En este capítulo se abordará algunos tópicos problemáticos de la lengua, los capítulos 

anteriores hacen una recopilación de estudios en cuanto a la generación del lenguaje, su 

clasificación y su diversidad en el mundo, sin embargo, para tener una visión más amplia 

del tema es conveniente tomar en cuenta ejes problematizadores del lenguaje puesto que 

por su propia naturaleza la lengua es una facultad humana íntimamente relacionada con 

el factor cultural, social e ideológico de nuestra especie. En tal sentido se abarcan cuatro 

problemas que se ha visto conveniente abordar, estos mismos recorren aspectos 

ideológicos, culturales y además se trata de contrastar con el panorama actual de la 

lengua en cuanto a su adaptación y la evolución bajo parámetros que se erigen en el 

panorama contemporáneo. Así mismo es necesario hacer algunas conjeturas generales 

sobre los aspectos antes mencionados y dar un abordaje crítico respecto a las 

consecuencias de los nuevos elementos que involucran dramáticamente dentro de 

algunas lenguas originarias. 

3.1 Lenguaje y visión del mundo 

“El lenguaje es una guía para la realidad social, aunque normalmente no se piensa que el 

lenguaje tenga un interés esencial para los estudiantes, lo que es cierto es que condiciona 
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nuestro pensamiento acerca de los problemas y procesos sociales” (Mandelbaum, 1949, 

p. 162). 

Un “morfema extraordinariamente productivo es el de ‗boca‘. Para un europeo esto 

puede parecer sorprendente pero para los pueblos de una economía y tecnología 

elementales la boca juega un papel importante como instrumento con el cual se 

ayudan constantemente en las acciones cotidianas, entre ellas en la creación de 

artefactos. En lakota <<ya>>- es un prefijo que aplicado a un gran número de 

verbos significa que la acción se hace con la boca, mordiendo, hablando, etc  

(Luque, 2004, p. 1.6).” 

a) yaa‘pako           

b) yabla‘ska          

c) yabla‘ya  

d) yablaza        

e) yable‘ca           

f) yable‘bleca       

g) ya'co‘c' o           

h) yaco‘za             

i) yag' a                 

j) yaksa               

k) yacokaka    

l) yag' al‘g' a' a     

m) yag' am‘           

n) yagla‘                

o) yagloka             
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p) yagmi‘ca           

q) yagmi‘               

r) yagmuõi            

s) yagna               

t) yamna‘  

     Se puede decir que hay diversos verbos que derivan de estas palabras, siendo el 

morfema quien se afije en el adjetivo y sustantivo para formar mas verbos.  

3.2 Lenguaje y cultura       

Hemos consensuado al inicio de este trabajo que el lenguaje es la capacidad de 

nombrar la realidad y que la lengua viene a ser las normas socioculturales con la que 

utilizaremos el lenguaje; es decir, la lengua es la carga ideológica que tiene el lenguaje, 

en este sentido podremos afirmar que cada lengua encierra dentro de sí diversos 

conocimientos que se le hablante incluye dente de su propia lengua. 

El lingüista Feliciano Delgado (2001) nos da un acercamiento concreto de la: 

Posición que acabamos de mencionar, y es que, dentro de la lingüística 

norteamericana, la posición de Sapir fue absolutamente culturalista: "Language has 

a setting. The people that speak it beloug to a race (or a number of races), that is, to 

a group which is set of by physical characteristics from other groups. Again, 

language does not exist apart from culture,  that is from Ole socially inherited 

assemblage of our lives (p. 11).  
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Para Sapir (1921) afirma que:   

Las relaciones del lenguaje y la cultura establecen que el lenguaje es un elemento 

más del conjunto de los constitutivos socia les concretos. Sapir escribía dentro del 

nacimiento de una antropolingüística norteamericana. Es decir, el estudiar del 

comportamiento lingüístico, porque no nace contra Bloomfield, sino para lelamente 

a él, tal como se reconoce en la sociedad (p. 45).  

Ese comportamiento social se construye como un sistema conceptualizado que 

llaman cultura al que corresponde otro sistema construido de relaciones, donde el 

conjunto de la relación es social, pero sólo lo son secundariamente los elementos que 

realizan la construcción y que se llama gramática.  

3.3 Conflicto lingüístico en la globalización    

En esta parte del trabajo, hemos avanzado bastante acerca de la concepción que 

debemos manejar para comprender la importancia social de la lengua en las 

relaciones humanas, dicho esto, a continuación, trataremos de dar una posición de 

la influencia globalizadora en el lenguaje hace una aproximación a este fenómeno, 

adentrándose en teorías de poder y política (Rodríguez 2001, p. 245). 

 “Asimetrías de la modernidad, topografías de interacción cultural, difusión de 

formas simbólicas, legitiman constructos significativos, que a su vez generan una 

aculturación flexible ligada a comportamientos lingüísticos que se proyectan en una crisis 

de identidad” (Santazilia, 2012, p. 68).  

“Es la globalización de la cultura; la cultura de masas que se sostiene por los 

avances tecnológicos de las sociedades occidentalizadas desarrolladas, y cuya 



50 

 

 

característica más importante es crear la sociedad consumista, con su modalidad de 

homogeneización” (Rodríguez, 2001, p. 78).  

3.4 Peligro de las lenguas    

Para dar cuenta sobre el panorama contemporáneo en relación al peligro de las 

lenguas tomaremos el trabajo realizado por la Organización de la Naciones Unidas 

(Unesco, 2001) donde se ha convocado en “París a expertos de diversas partes del mundo 

para abordar el tema del peligro de las lenguas. Se dará un preámbulo al tema en cuestión 

con el fin de tomar en cuenta este aspecto como visión actual de las lenguas en peligro” 

(p. 102).  

 “La extinción de una lengua significa la pérdida irrecuperable de saberes únicos, 

culturales, históricos y ecológicos. Cada lengua es una expresión irremplazable de la 

experiencia humana del mundo” (Unesco, 2001, p.89).  

Por lo tanto, el conocimiento de una lengua cualquiera puede ser la clave para dar 

respuesta a cuestiones fundamentales en el futuro. Cada vez que muere una lengua 

tenemos menos datos para entender los patrones de estructura y función del 

lenguaje humano, la prehistoria humana y el mantenimiento de los diversos 

ecosistemas del mundo. Por encima de todo, los hablantes de esas lenguas pueden 

experimentar su desaparición como una pérdida de su identidad étnica y cultural 

original (Rodríguez 2001, p. 245) 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 
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4.1 Planificación de sesión de aprendizaje 

 

Planificación de Sesión de clase  

Grado: Cuarto de Secundaria Área: Comunicación 

Tiempo: 2 horas 

GRADO UNIDAD SESIÓN DURACIÓN 

Cuarto 4 3 90 minutos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Interpretamos una entrevista de nuestro país multicultural 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales.  

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales. 

Identifica información básica y 

varios detalles específicos y 

dispersos en el texto oral con 

temática 

especializada. 

 

 

Se expresa oralmente. 

 

Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

Sostiene la interacción con aportes 

fundamentados, evaluando las ideas 

de su interlocutor para profundizar 

el tema tratado. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (30 minutos) 

(El docente desarrolla lo siguiente para iniciar la estrategia de atención directa) 

El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

Los estudiantes recuerdan las normas del área de comunicación para escuchar un audio o ver un 

video. 

El docente presenta el video/audio “Todos los Peruanos hablamos Quechua”, recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=4etAIxpfkbg 

Luego, se forman los mismos grupos (parejas) indicándoles lo siguiente: 

¿Por qué aún no se ha perdido por completo el idioma quechua?, ¿Por qué es importante 

preservar los idiomas originarios?, Al utilizar las palabras que hemos escuchado en el video, 

¿Estamos preservando el quechua?, ¿por qué? 

Cuando van observando/escuchando el video se pueden ir tomando notas de las ideas más 

relevantes. 

Al término, escribirán las respuestas de cada una de las preguntas. 

Brevemente explican sus respuestas. 

Posteriormente el docente también da su punto de vista frente a estar preguntas, afianzando y 

corrigiendo las respuestas de los estudiantes. 

También explica cuál es la importancia de comprender y ser comprendidos, y cómo el la lengua 

de cada una de las culturas en el Perú ayuda a que seamos mejor comprendidos. 

http://www.youtube.com/watch
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DESARROLLO (40 minutos) 

 
 El docente indica a los estudiantes que se organizarán en trabajo de pares para realizar 

una entrevista. Para ello, el tema estará relacionado con sabiduría ancestral de nuestro 
país. 

 El docente indica a los estudiantes que tomarán nota sobre lo escuchado a partir de las 

siguientes preguntas: ¿El entrevistado puede explicar correctamente sus conocimientos? 

¿El entrevistador comprende todo lo que el entrevistado le está contando?¿Cuál es el 

significado del pago a la tierra 

 El docente coloca un video de una entrevista sobre ¿QUÉ ES UN PAGO A LA 
TIERRA?, recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VsNfw1uudPY 

 Responden en los mismos grupos conformados. 
 Dialoga con los estudiantes sobre la importancia de cada una de las lenguas. Se 

complementa la información del tema con un texto escrito. Para ello se lee de manera 
compartida el ANEXO 1. 

 El docente cambia de grupo (uno de cada grupo) y comparten sus respuestas. 
 Los estudiantes continúan con sus parejas de trabajo y comparten la información que 

previamente han recopilado (tarea de la clase anterior). 

 
ATENCIÓN DIFERENCIADA 

 
El docente orienta la formación de parejas de trabajo desde su punto de 
vista o permite la libre formación pero identificando las características de 
cada dúo de manera que puedan apoyarse. 

 
 

 Los estudiantes realizan preguntas sobre la lectura y el docente absuelve las dudas que se 
presentasen. 

 Los estudiantes, a partir de la lectura, deducen la estructura y las características de la 
entrevista. (ANEXO 2). 

 
 

 El docente da las indicaciones para realizar la entrevista fuera del aula, señalando las 

parejas (equipos de trabajo). 
 Los duetos de trabajo se organizan para llevar a cabo la entrevista: “Conocimientos 

ancestrales” 
 Luego, el docente profundiza el tema con el aporte de los estudiantes. 
 El docente les indica que para la actividad fuera del aula (casa, comunidad, etc.) se debe 

tener las siguientes consideraciones: 
1. Elegir a la persona que nos hable sobre algunos conocimientos ancestrales de una 

determinada región, donde en su explicación hayan palabras en idiomas originarios 
(tunche, pacha, willka, etc.). 

2. Deberá explicar qué significan algunos términos de su idioma y qué dificultades tiene 
al explicar algunas palabras de su idioma originario al español 

3. Debe considerar el registro lingüístico con el que se realizará la entrevista. 

 

 Los estudiantes interactúan entre sí a partir de las siguientes preguntas: 

 

¿Consideran ustedes que una lengua puede desaparecer porque no se valora? 
¿Creen que el castellano es más importante que el quechua, por qué? 
¿Cuál sería nuestro rol para poder cultivarlo? 

 El docente comenta y felicita el trabajo realizado por los estudiantes. 
 

http://www.youtube.com/watch
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CIERRE (5 minutos) 
✓ El docente refuerza las ideas con relación al propósito de la sesión: Saber cómo realizar una 

entrevista nos permitirá recoger información sobre lo que opinan, sienten o piensan las personas 
sobre un su lengua, el valor de su idioma y sobre sus experiencias como hablante de su lengua. 

✓ Se coordina la tarea para trabajar 
en casa o comunidad: llevar a cabo una entrevista para recopilar un relato oral. El docente brinda 
pautas básicas respecto a la importancia de ser respetuosos al realizar la entrevista, sobre todo si 
se trata de personas mayores, y la importancia de aprender a escuchar para saber cuándo y qué 
ver (anexo 3) 

✓ Los estudiantes realizan la metacognición: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué aprendimos? ¿Qué podríamos 

mejorar? 
 
 

 

 

 

  

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012). Comunicación 4° grado de Educación 

Secundaria. 

- Cuaderno de trabajo personal. 

- Cuadro de trabajo  
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Síntesis 

 

El presente trabajo ha recogido distintas fuentes para la apreciación del tema a tratar, 

haciendo en lo posible que las versiones vertidas para el tratamiento del tema tengan la 

objetividad necesaria por tratarse de un tema histórico y lingüístico, temas que 

generalmente son controversiales especialmente por su profundización teórica y su poca 

aplicación didáctica. 

El autor de este trabajo realza la importancia de la objetividad en cuanto a la 

enseñanza de las competencias comunicativas partiendo de un enfoque teórico analítico 

con el lenguaje, el cual se representa en un bagaje cultural determinado para cada lengua. 

Comprender que la lengua nace, en la práctica, desde el medio que nos rodea y las 

concepciones que aprendemos, es comprender la diversidad de pensamientos y abocar la 

tolerancia entre los seres humanos. 

La evolución lingüística para la clasificación de las lenguas en el mundo nos 

permite conocer en proporción directa el nacimiento de formas más complejas de 

comprendernos, en tal sentido hemos visto que lenguas aglutinantes reunían 

conocimientos concretos acerca de la realidad, mientras que al flexivizar la lengua hemos 

incluido más variaciones dentro de nuestro pensamiento haciendo que este sea cada vez 

más complejo de comprender. 

El trabajo monográfico presente tiene en su tercer capítulo una la tarea de abordar la 

lengua en el mundo actual y uno de sus principales problemas, el cual es la tendencia a la 

homogenización de la lengua y la represión a las culturas ancestrales. Producto de la 

globalización, es necesario poder dar nuevas perspectivas culturales en función al uso de 

la lengua y de cómo esta es un reflejo del panorama cultural actual.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

- Trabajar con mayor énfasis en las concepciones acerca del lenguaje, lengua y 

habla no solo debe llevarnos a teorizar sobre el análisis de nuestra facultad 

hablante, sino también en la comprensión de cada una de las maneras de expresar 

nuestros pensamiento e ideas. 

- Se debe trabajar en revalorar la lingüística con el propósito de tener mayor grado 

de visión en nuestra sociedad actual. 

- En cuanto a lo pedagógico, fortalecer y consolidar metas educativas para que sean 

alcanzados con lo planteado en las sesiones de aprendizaje de acuerdo al nivel 

educativo con el que estamos trabajando. 

- Incrementar el uso de pensamiento holístico dentro del aula a fin de que el 

estudiante tenga una visión de la comunicación a partir de las fuentes 

socioculturales. 

- Ejecutar talleres donde los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de 

expresarse adecuadamente dentro y fuera del aula, combinando capacidades 

comunicativas y valores culturales. 

- El monitoreo, seguimiento y evaluación de las capacidades comunicativas deben 

estar enfocado más al desempeño del estudiante, que, en la sobrevaloración del 

conocimiento especializado, con el fin de dosificar los aprendizajes en los 

estudiantes. 

- Hacer un acopio sistemático de información sobre las lenguas en peligro 

(incluidos su situación y el grado de urgencia de su investigación), desde el aula 

proponer tareas investigativas, en comunicación, las entrevistas y recopilación de 

saberes ancestrales. 
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Conclusiones 

 

- El docente actual debe identificarse con dos lados importantes de la ciencia 

educativa, las cuales exigen que sepamos cómo enseñar y qué enseñar, la primera 

abocada a nuestra capacidad docente de manejar los métodos de aprendizajes y la 

segunda en relación a los conocimientos que brindamos al estudiante. El tema 

abordado en esta monografía dota al docente de conocimientos objetivos sobre uno 

de los temas más importantes del área de comunicación, el cual es la comunicación 

misma. 

- Al concluir este trabajo hemos dejado claro las bases de la lengua desde su 

perspectiva histórica, sociocultural y lingüística, dando cuenta que este tema no solo 

debe ser visto desde un solo enfoque ya que corresponde a la realidad palpable y a la 

facultad comunicativa, facultad que tenemos hace miles de años y que perdurará por 

miles de años más, en ese sentido es necesario trabajar con claridad para abordar el 

tema de la lengua. 
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