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La lengua materna, lengua nativa o primera lengua,
es la primera lengua que una persona aprende. También
se trata de la lengua adquirida de forma natural, a
través de la interacción con el entorno inmediato, sin
intervención pedagógica sin una reflexión lingüística
consciente.

Una capacidad o un sistema de
comunicación, a la vez fisiológico y psíquico,
que pertenece tanto al dominio individual
como al social y que nos capacita para
abstraer, conceptualizar y comunicar.





De acuerdo a diferentes contextos pueden haber dos
lenguas maternas. Lo que se llama el bilingüismo
simultaneo (diferente al secuencial).
Por ello, sobre todo en territorios con lenguas
minorizadas, es posible considerar más de una
lengua como lengua materna.
Se sabe que los mecanismos de aprendizaje o de
adquisición de una L1 pueden diferir de los
mecanismos de adquisición de las L2.

Modelo de
Código Dual

Lengua 1
Sistemas de
almacenamiento
de información

Relación entre las dos lenguas basado en el desarrollo
de las experiencias
filtradas por los sentidos (visual, auditivo, olfativo, táctil)

Conexiones entre L1 y L2
a través de lenguaje noverbal y sistema de
imágenes., sonidos
Representaciones
Y
Generadores de
imágenes

Lengua 2
Sistemas de
almacenamiento
de información



Las habilidades en el idioma materno son esenciales
para el aprendizaje posterior, ya que se cree que la
lengua materna es la base del pensamiento. Una
habilidad incompleta en el idioma materno casi siempre
dificulta el aprendizaje de segundas lenguas. Por lo
tanto, la lengua materna tiene un papel primordial en la
educación.

 Una

lengua no es sólo un código de
comunicación, es también una manera de
conocer y categorizar la realidad, los
conocimientos sobre “la naturaleza”, “las
relaciones sociales” y “las emociones”.



Unicef

Una gran parte de cada cultura se expresa a
través de su lengua, de tal manera que no es
incorrecto decir que comportamientos culturales
esenciales y étnicamente relacionados serían
imposibles sin su expresión a través de la lengua
madre con la que estos comportamientos se han
asociado tradicionalmente.
Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved? (p.3)
Multilingual Matters.

La Educación (en contenido y práctica), el sistema jurídico
(su resumen, prohibiciones y refuerzos), las creencias y
prácticas, religiosas muchas de las operaciones mentales,
la literatura (oral y / o escrita), la filosofía , valoraciones
morales y éticas , códigos médicos tradicionales, patrones
de socialización, patrones de interacción ... no sólo se
expresan lingüísticamente, sino que normalmente son
promulgados, actuadas, en cualquier momento, a través de
la lengua madre, con la que estas actividades fueron
creadas, identificadas y asociadas generacionalmente.
Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved? (p.3)
Multilingual Matters.

Especificas lenguas están intrínsecamente ligadas a su
propios mecanismos culturales, por ende a su vez están
estrechamente ligadas a sus identidades culturales.
Lengua y cultura se alimentan una de la otra a través de
sus contenidos, de sus sonidos, de sus poderes y saberes y
definen el quehacer y el ser de los seres humanos.
Joshua A. Fishman (2000) Can threatened languages be saved? (p.3) Multilingual
Matters.

Las lenguas maternas

Una visión global

Se calcula que en este momento hay unas
5,000 a 7,000 lenguas en el mundo. De las
cuales solo alrededor de 10 lenguas se
consideran las mas usadas. Alrededor de 2,500
lenguas están en inminente peligro de
extinción.
(Crystal 2000: 9; Foundation for Endangered Languages 2000).



Apuntes que poca gente conoce
Desde el siglo IXX los niños indígenas tanto de los Estados Unidos como de Canadá, fueron objeto de una de las políticas
educativas más crueles en la historia de la humanidad. Los niños indígenas eran separados de sus padres y obligados a asistir a
internados escolares para “integrarse a la sociedad oficial”.En esas escuelas se les prohibía hablar sus lenguas ancestrales, se les
separaba de sus padres, de sus abuelos, de sus culturas y se abusaba de ellos psicológica, física y muchas veces sexualmente.
El sistema de ‘Boarding Schools’ o ‘Internados’ fueron en si, cárceles en donde se torturó niños y niñas con una violencia
extrema. Es, en estos espacios de supuesta escolaridad’ en donde se implementa y afirma la eliminación de las lenguas nativas
del Norte de América. Había que civilizarlos y humanizarlos, y para eso debía de empezarse con los más pequeños. Niños y
niñas que eran arrancados de los brazos de sus padres vía legislación obligatoria. Estas criaturas iban entonces, a parar a los
internados en donde la idea era eliminar al indígena pero sin matarlo físicamente. La transformación era dirigida a eliminar de
estos niños la lengua materna, las costumbres, la forma de vestir lo más rápido posible y crear una imitación de hombre-mujer
blanca. Como dice N. Scott Momaday (gran poeta y escritor indígena americano) “Había que eliminar de estos ellos, su lengua,
sus costumbres, separarlos de su padres, de su comunidad de su mundo real”. En los Estados Unidos, se empezó con la escuela
Carlisle en Pensilvana. En Canadá con los muchos internados que no fueron abolidos hasta los 1960s. Para ser más exactos, en
Canadá, el último internado cerró sus puertas en 1969.

Yataco, Miryam (2008) Servindi Noticias. http://www.servindi.org/actualidad/7446

Lengua





Numero de hablantes



148,530 Navajo



35,000

Ojibwa, Western





20,355

Dakota





17,890

Choctaw





12,693

Apache, Western





11,905

Cherokee





11,819

Papago-Pima





10,000

Yupik, Central





8,000

Ojibwa, Eastern





6,413

Zuni



6,213

Muskogee



6,000

Lakota



5,264

Hopi



4,580

Keres, Eastern



4,280

Crow





4,000

Inuktitut, Northwest Alaska





3,500

Inuktitut, North Alaskan





3,000

Yakima





2,284

Shoshoni





2,100

Micmac












2010 Mohawk New York[3]
2,000 Paiute, Northern Nevada; Oregon;
California; Idaho
1,984 Ute-Southern Paiute Colorado;
1,800 Apache, Mescalero-Chiricahua
1,721 Cheyenne Montana
1,631 Tiwa, Southern New Mexico
1,301 Jemez New México
1,300 Tewa New México; Arizona
1,100 Yupik, Alaska [8]
1,092 Kiowa. Oklahoma
1,070 Cree, Western Montana [5]
1,062 Blackfoot. Montana [5]
1,038 Arapaho Wyoming; Oklahoma
1,007 Havasupai-Walapai-Yavapai Arizona
1,000 Chickasaw Oklahoma
1,000 Hawaiian Hawaii
927
Tiwa, Northern New México
854
Comanche Oklahoma
812
Apache, Jicarilla New Mexico
800
Mesquakie Iowa; Oklahoma
775
Tlingit Alaska
697 Nez Perce

Pulse aquí:
http://www.gomyson.com/index.php










Los gobiernos tribales
en los Estados Unidos
están haciendo
campañas para
revitalizar
sus lenguas.



Lengua

Hablantes



Náhuatl (Nahuatlahtolli)
Maya (Maaya t'aan)
Mixteco (Tu'un savi)
Zapoteco (Binizaa)
Tzotzil (Batzil k'op)
Tzeltal (K'op o winik atel)
Mazahua (Jñatio)
Purépecha (P'urhépecha)
Mixe (Ayüük)
Mayo (Yoreme)

1.659.029
892.723
510.801
505.992
356.349
336.448
151.897
136.388
135.316
34.770











http://www.muturzikin.com/cartesamerique/ameriquedusud2.htm

http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_DIALS.HTM

















Lenguas indígenas de América Latina por país
(pulsar)
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Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Colombia
Chile
Ecuador
Guatemala
Honduras
México
Paraguay
Perú
Venezuela



De todas las lenguas indígenas americanas, la que en la actualidad tiene el mayor
número de hablantes es el quechua sureño, con alrededor de 7 millones de personas
que la hablan en Bolivia, el sur de Perú y Argentina, le sigue el guaraní con 3
millones en Paraguay, Brasil y Argentina y la quichua o kichwa (2,5 millones) en
Ecuador y Colombia. Otras lenguas importantes por el número de hablantes serían
el aimara (1,5 millones) en Bolivia y Perú, el náhuatl (1,4 millones) en México y
quiché y maya (900.000) cada uno en Guatemala y México respectivamente. Otras
estimaciones que consideran juntas las diferentes variantes de las lenguas anteriores
llevan a estas otras cifras:



Quechua - 9 a 14 millones
Guaraní - 7 a 12 millones
Aymara - 2 a 3 millones
Náhuatl - 1,3 a 5 millones
Maya - 900.000 a 1,2 millones. La familia de lenguas mayas son habladas
por 2 a 6 millones de personas.
Mapuche - 440.000














La diversidad lingüística del mundo está disminuyendo
constantemente, como las formas locales de expresión
desaparecen ante el avance de las principales lenguas
del mundo.
Cuando una lengua deja de ser aprendida por los
nuevas generaciones, las lenguas pasan por procesos
de debilitamiento y ultimadamente se puede aseverar
que la lengua desaparecerá en algún momento.
(Anderson, S. 2004 The Linguistic Society of America)

Escala graduada de deterioro intergeneracional
ideada por Dr. J. Fishman (1990-1991) para saber cuán amenazada y deteriorada está una lengua.









Estadío 8 Aislamiento social de los pocos hablantes que quedan de la lengua minorizada.
Necesidad de registrar la lengua para posterior y posible reconstrucción.
Estadío 7 Lengua minoritaria usada por los mayores y no por la gente joven. Necesidad de
multiplicar la lengua en la generación joven.
Estadío 6 Lengua minoritaria transmitida de generación en generación. Necesidad de apoyar
a la familia en continuidad intergeneracional.
Estadío 5 Literacidad en lengua minoritaria. Necesidad de apoyar los movimientos de
literacidad en lengua minorizada, particularmente cuando no hay apoyo gubernamental.
Estadío 4 Enseñanza formal y obligatoria en lengua minoritaria. Puede necesitar ser apoyada
económicamente.
Estadío 3 Usos de la lengua en áreas de trabajo menos especializadas que implican una
interacción con hablantes de lengua mayoritaria.
Estadío 2 Servicios gubernamentales disponibles en lengua minorizada
Estadío 1 Algún uso de lengua minorizada en la enseñanza superior, en el gobierno central y
los medios de comunicación nacionales.

El valor de la escala no consiste solo en 8 pasos o estadios secuenciales. Más
bien ofrece un plan de acción para la reversión de las lenguas en declive y un
al vez sugiere un conjunto de prioridades para revertir el proceso de extinción.

 Pérdida


de dominios.

Funciones de las lenguas: Uso privado y publico.






Gallego
Euskera (Vasco)
Catalan . Valenciano. Balear
Aranes (una variedad del
Gascon y del Occitano)






Aragonés
Asturiano
Leonese
Calo

(una variedad del Romani)

 Astur leonese ,
 Fala,
 Extremeño





El idioma italiano es el idioma
oficial de Italia, que es una lengua
neolatina de la que derivan
también otros dialectos de la
Península Itálica, como el
lombardo o el napolitano.
La lengua oficial del Estado
italiano desciende históricamente
del Toscano literario, cuyo uso se
inició con los grandes escritores
Dante, Petrarca y Bocaccio hacia el
1300 y siguió evolucionando
históricamente hasta llegar al
Italiano común. La lengua italiana
era hablada sólo por una minoría
en el momento de la unificación
política del Reino de Italia en
1861. En el territorio de la
República italiana se hablan no
sólo lenguas romances, sino
también lenguas germánicas,
lenguas eslavas, griego y albanés.

1- Lenguas locales o minorizadas y su contacto con
las lengua mayoritarias.
2- Funciones estrictamente lingüístico-cognitivas en
relación a la importancia de la lengua materna.
3- Bilingüismo y Multilingüismo en grupos
minoritarios o indígenas del mundo.
4- Derechos lingüísticos.
5- Defensa del patrimonio lingüístico del planeta.

Como una de las consecuencia de:

Lenguas en contacto

Las lenguas maternas en peligro son las que
son habladas por los pueblos originarios.
Las lenguas maternas originarias están
en INMINENTE peligro.

El ejercicio de expresión
lingüística a nivel privado y
público.
2 – Experiencias educativas
formales e informales.
1–

 Las

lenguas maternas indígenas u
originarias.

y

los aportes del

 El

bilingüismo indígena.

Las destrezas lingüístico-cognitivas
del bilingüismo indígena son
descartadas, de la misma manera
que la lengua materna indígena u
originaria es descartada como
instrumento valido de comunicación
en contextos urbanos, y en contextos
oficiales en especial en la costa del
país.

La revitalización lingüística o
idiomática propone el
restablecimiento y la
reversión idiomática.
(J. Fishman, 2003, S. Coronel-Molina 2009).

Legislar el uso de las lenguas, velar por
los espacios de comunicación y
reproducción de identidades en
contextos multiculturales, significa
incursionar en el campo de las
condiciones de posibilidad de resignificar el concepto de comunicación.

La influencia de los organismos internacionales en el mantenimiento
de los derechos lingüísticos. Como nos lo recuerda Fernand de
Vareness (1997), « le droit international des minorités ne date pas
d’hier », sólo es recientemente que el reconocimiento de los derechos
lingüísticos se desarrolla en el marco de la protección internacional de
las minorías, en particular, bajo los auspicios de la O.N.U. y de su
Consejo económico y social que luchan contra las medidas
discriminatorias, por medio de tratados e instrumentos
internacionales consagrando el principio del escalonamiento de las
medidas que deben adoptarse para hacer frente a la presencia de
minorías lingüísticas en el territorio de los países.


de Vareness, Fernand (1997) “To Speak or not to Speak: The Rights of Persons Belonging to Linguistic Minorities”, working paper
prepared for the UN Working Group on the Rights of Minorities, Geneva, Switzerland, 18 April, UN Doc. E/CN.4/
Sub.2/AC.5/1997/WP.6. Hablar o No Hablar Los derechos de las personas pertenecientes a las Minorías Lingüísticas. Documento de
trabajo por el Grupo de Trabajo sobre las Minorías Lingüísticas Naciones Unidas. http://www.unesco.org/most/ln2pol4.htm



No hablar la lengua materna (..) esa lengua de las
entrañas que se marchita sin abandonarnos. Julia
Kristeva.



Hay una distancia muy grande entre la lengua materna y
todas las demás. Hannah Arendt.



La lengua materna es, como su nombre lo indica, la
lengua de la madre, de la tierra de donde venimos, de
nuestra infancia. La lengua de nuestra dependencia más
profunda.





































Cyberaymara http://www.ilcanet.org/ciberaymara/
Red Científica Peruana
http://www.yachay.com.pe/especiales/quechua/
RUNASIMINET PUCP
http://www.pucp.edu.pe/facultad/ciencias_sociales/curso/quechua/
Runasimipi http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm
Multimedia Quechua
http://www.humnet.ucla.edu/humnet/AL/CLRL/media.html
AYMARARYATIQAÑATAKI http://www.latam.ufl.edu/hardman/aymara/AYMARA.html
Quechua Flashcards
http://www.yorku.ca/inpar/language/QuechuaFlashCards.pdf#search=%22Quechua%20Flashcards%22
Diccionario Aymara http://www.katari.org/diccionario/diccionario.php?listletter=aymara&display=18
Diccionario LENGUANDINA Quechua-Castellano, Aymara-Castellano http://www.lenguandina.org/
Diccionario Quechua Ancashino http://www.romanistik.uni-mainz.de/quechua/
Añaskitu:wawakuna ñawinankupaq http://www.cenda.org/anaskitu/anaskitu51.htm
Runasimipi Llaqta Takikuna
http://www.runasimi.de/llaqtaki.htm
Materiales para el estudio del Quechua http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm
Nociones basicas de la lengua Aymara.
http://www.aymara.org/biblio/diccio_tarapaca.pdf#search=%22Cursos%20de%20Aymara%22
The consortium of Language & Teaching http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
Quechua Linguistics http://www.quechua.org.uk/Eng/Main/i_HOME.HTM
El Quechua en Santiago del Estero http://www.satlink.com/usuarios/r/rory/main.htm
Cursos de Linguistica Quechua de la Universidad de Tucuman
http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/cursos-ADILQ.htm
Quechua Language Courses at Centro TINKU
http://www.centrotinku.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64
Information about STILLA
http://education.indiana.edu/news_detail/tabid/10308/Default.aspx?xmid=199
Curso de Quechua UCLA http://quechua.ucla.edu/media.htm
Curso Quechua http://www.runasimipi.org/index-en.php
Curso Universita Castello http://www3.uji.es/~ruiz/typol/quechua.htm
Teaching Adv. http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
Universidad UCLA http://www.languageconsortium.org/taxonomy/term/91
Quechua T Notredame http://romancelanguages.nd.edu/undergraduate/spanish/quechuacourses.shtml
Quechua en la Universidad de Texas
http://www.utexas.edu/student/registrar/catalogs/grad05-07/ch4/la/las.crs.html
Quechua informacion y recursos pedagogicos – Clases de Quechua en la Universidad de Cornell
http://www.andes.org/resource.html
Quechua en la Universidad de Leyden en
Quechua at Leiden University



Mensaje del Sr. Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de
febrero de 2009



http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001799/179967s.pdf



Lengua materna, política lingüística y educación



http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000590/059073so.pdf#59079



La Organización lingüística en contexto educativo plurilingüe: esquema rector para una reforma lingüística en
contexto escolar



http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116070so.pdf



Lenguas e inmigración: el bilingüismo es una ventaja



http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001583/158378s.pdf#158408



21 febrero, Día Internacional de la Lengua Materna: las lenguas cuentan



http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001568/156883s.pdf



Idir: una voz bereber



http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001194/119473s.pdf#119484



Lenguas maternas, otras lenguas y lenguas vehiculares: su significado en un mundo



que se transforma http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000932/093227so.pdf#93230



La Lengua materna: fuentes, límites y perspectivas



http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000780/078097so.pdf#78112



Minorías lingüísticas nacionales: el resurgimiento educacional franco-ontario



http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000192/019245so.pdf#19257



Sri Lanka: enseñanza de las ciencias en las lenguas nacionales



http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000192/019245so.pdf#19254



Nigeria: problemas de lenguaje y soluciones



http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000192/019245so.pdf#19253



Una Experiencia piloto: el caso soviético en materia de lenguas



Alfabetización en lenguas nacionales y desarrollo



http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000183/018349so.pdf#18357



La Función de la lingüística y de la sociolingüística en la enseñanza y en la política lingüísticas



http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000012/001250sb.pdf



Primer informe recapitulativo a la Conferencia General sobre las medidas adoptadas



por los Estados Miembros para aplicar la Recomendación sobre la Promoción y el Uso



del Plurilinguismo y el Acceso Universal al Ciberespacio



http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001519/151952s.pdf



¿Cómo garantizar la presencia de una lengua en el ciberespacio?



http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001497/149786s.pdf



El Dilema de la lengua materna



http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001308/130800s.pdf



La Educación en un mundo plurilingüe: UNESCO educación documento de orientación



http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728s.pdf



Un Gigante sociolingüístico



http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001194/119473s.pdf#119486



Política lingüistica y proceso de alfabetización



http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000967/096791s.pdf#96797



El Problema de las lenguas en las organizaciones internacionales



http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000606/060699so.pdf#60208



La India plurilingüe



http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000746/074694so.pdf#55490



Educación, lengua y marginalidad rural en el Peru



http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000307/030705so.pdf



La Enseñanza de una segunda lengua en un contexto plurilingüe



http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000254/025423sb.pdf



DICCIONARIO ETNOLINGÜÍSTICO Y GUÍA BIBLIOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SUDAMERICANOS
http://butler.cc.tut.fi/~fabre/BookInternetVersio/Alkusivu.html

Sobre el multilingüismo en el Perú Inés Pozzi Escot

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Publicaciones/Escri_pensam/1998_n1/notas_ines.htm

Contacto Social y Lingüístico en el Perú – Ana María Escobar.

http://www.comunidadandina.org/bda/docs/PE-LA-0002.pdf

¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? David Stoll

http://www.nodulo.org/bib/stoll/ilv.htm

Lenguas Nativas del Perú -- Fuente Wapedia

http://wapedia.mobi/es/Anexo:Lenguas_nativas_del_Per%C3%BA

Defensa de la lengua materna de los ninos indígenas e inmigrantes del mundo
http://www.linguistic-rights.org/es/documentos/

Lenguas maternas de México

http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/CARACOL_0.pdf

El uso asistemático de las lenguas en las mal llamadas escuelas ebi del perú

http://www.rieoei.org/deloslectores/813Vigil.PDF

La cultura lingüística y el componente cultural en la enseñanza de lenguas no

maternas: observaciones sobre algunos paradigmas de la competencia cultural

http://www.ucm.es/BUCM/revistas/edu/11300531/articulos/DIDA0606110061A.PDF

Procesos y verbos que introducen la referencia espacial en el relato en español y en

francés como lenguas maternas y lenguas extranjeras

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6693/1/EL_Anexo1_06.pdf

Lenguas mayoritarias y minoritarias, mayorizadas y minorizadas, maternas y

extranjeras en las sociedades pluriculturales. Un estudio de caso

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=308878

Algunos aspectos lingüísticos y socioculturales de la influencia de las lenguas

indígenas en las variedades americanas del español

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cilla/cplail/cplail008.pdf

El enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas: Un desafío para los sistemas de

enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=318951&orden=64746&info=link




La sociolingüística y la enseñanza de la lengua y la cultura de origen



http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2254227&orden=119763&info=link



¿Tú cantas? Yo canto: El estudio de la música como tema desarrollado en la expresión



oral general, en el marco de la enseñanza de español con fines específicos



http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2341107&orden=85954
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