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El principal objetivo de esta 
presentación es dar a conocer la 

importancia los distintos idiomas y 
lenguas que se usan en el mundo, así 

como aspectos interesantes de las 
mismas. 
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Diferencias 
entre lengua, 
idioma y 
dialecto
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Cómo podemos diferenciarlos

Dialécto
Es derivado de una 

lengua y es hablado por 
pequeños grupos de 

personas, una 
comunidad o los 

habitantes de una 
región.

Idioma
Lengua de un 

pueblo o nación, es 
característico de 

cada país y suele ser 
único por los 

acentos.

Lengua 
De acuerdo con la RAE, es 

el “sistema de comunicación 
verbal y casi siempre 
escrito, propio de una 

comunidad humana”. Incluye  
cualquier tipo de lenguaje. El 
único requisito es que posea 

una gramática propia.



Las lenguas 
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“Algunas se leen y se escriben, otras solo se hablan, algunas más no se oyen, ya que solo 

utilizan las manos y los gestos, pero cada una es tan compleja y bella como la siguiente en la 

lista.” (INPI, 2018)

Según los datos de la UNESCO En la actualidad  se calcula que alrededor del mundo existen 

aproximadamente 7000 lenguas,  de estas, solo 28 son habladas por más de 50 millones de 

personas, y al menos un 43% está en peligro de desaparecer. 

Como ya se mencionó anteriormente, La lengua el instrumento más antiguo de la sociedad, 

representa un mecanismo cognitivo y comunicativo básico que todo ser humano necesita para 

alcanzar el desarrollo, estas  nos aportan un sentido de identidad, nos permiten crear lazos 

sociales, contar historias, etc. 

Las lenguas en el mundo



 

 

Según las cifras del INALI en México existen unas 68 lenguas habladas por aproximadamente 

7 millones y medio de personas. 

El reconocimiento de la variedad lingüística es una tarea de vital importancia ya que al igual 

que muchas otras lenguas en el mundo están en riesgo de desaparecer, siendo 

aproximadamente el 60 por ciento de las lenguas de México.

El INPI ha impulsado la producción de contenidos bilingües y plataformas digitales que 

promuevan el uso de las 68 lenguas indígenas y el entendimiento de la diversidad y 

complejidad de su situación actual en México.

Plataforma digital creada por el INPI: Códices de México

Las lenguas en México



 

 

Plataforma digital: http://www.inpi.gob.mx/codicemexico/

Las lenguas en México

http://www.inpi.gob.mx/codicemexico/


 

 

Plataforma digital: http://www.inpi.gob.mx/codicemexico/

Las lenguas en México

http://www.inpi.gob.mx/codicemexico/


 

 

 

 

Clasificación de las lenguas

Morfológica
Clasifica a las lenguas 
dependiendo de la forma 
de sus palabras

Genealógica
El conjunto de lenguas o 
grupo lingüístico que tienen 
su origen en una lengua 
común se llama familia 
lingüística. 



 

 

 

 

Clasificación de Genealógica
Las familias se originan cuando una lengua, denominada «protolengua de la familia», da 
lugar a diferentes idiomas por un proceso de diversificación dialectal. 
Las lenguas de una familia usualmente son ininteligibles entre sí, aunque en la mayoría 
de los casos conservan parecidos fonéticos y gramaticales. 



 

 

 

 

Clasificación de Morfología
El criterio morfológico considera tres tipos de lenguas: 

● Monosilábicas: son las que se caracterizan porque todas sus palabras 

son de una sola sílaba

● Aglutinantes: se llaman así porque aglutinan a juntan dos, tres o más 

palabras en una sola 

● De flexión: sus palabras se forman de raíz y morfema.
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Anatolio
● Era predominante en la parte asiática de Turquía y 

en algunas áreas del norte de Siria. 
● La más famosa de estas lenguas es la Hitita. 
● En 1906 EC se hicieron muchos descubrimientos 

hititas en el emplazamiento de Hattusas, la capital 
del reino hitita, donde se encontraron alrededor de 
10.000 tablillas en cuneiforme y varios fragmentos 
más en los restos del archivo real. 

● Otras familias que pertenecen a este grupo son la 
luvita, la palaíta, la licia y la lidia.

Todos las lenguas de esta rama se han extinguido en la 
actualidad. 

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Indoiranio
● Tiene dos subgrupos: indoario e iranio. 
● El Sánscrito, que pertenece al grupo indoario, Los hablantes de 

indoario entraron en el subcontinente indio provenientes de 
Asia central alrededor de 1500 AEC.

● El avéstico es la lengua del subgrupo iranio más antigua de la 
que se tiene constancia; "hermana" del sánscrito, que es la 
lengua que se usaba en los primeros textos religiosos del 
zoroastrismo. Otra lengua importante del subgrupo iranio es el 
persa antiguo.  

Hoy en día muchos idiomas indoarios se hablan en India y Paquistán, 
tales como el hindustaní, el panyabí, y el bengalí. Las lenguas iranias 
como el farsi (el persa moderno), el pastún y el kurdo se hablan en 
Iraq, Irán, Afganistán y Tayikistán.

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Helénico
● Helénico es un grupo de dialectos: durante más de 3000 

años.
● El griego predominaba en la parte sur de los Balcanes, la 

península del Peloponeso, y el mar Egeo y alrededores. 
● Las primeras inscripciones alfabéticas se han datado de 

principios del siglo VIII AEC, que es probablemente la 
época en que las épicas homéricas, la Iliada y la Odisea, 
alcanzaron su forma actual. 

● En la antigüedad había muchos dialectos griegos, pero 
dada la supremacia cultural de Atenas durante el siglo V 
AEC, fue el dialecto de Atenas, el ático, el que se convirtió 
en el idioma estándar de la literatura durante el periodo 
Clásico (480-323 AEC). 

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Itálico
● El pueblo itálico no era nativo de Italia; entraron en Italia 

cruzando los Alpes alrededor de 1000 AEC y se fueron 
desplazando gradualmente hacia el sur. 

● El latín, el idioma más famoso de este grupo. Las primeras 
inscripciones en latín aparecieron en el siglo VII AEC, y 
para el siglo VI AEC se habían extendido 
considerablemente.

● Roma fue la responsable del crecimiento del latín en la 
antigüedad. 

● Otros idiomas de esta rama son: el falisco, el sabélico, el 
umbro, el piceno meridional y el Osco, todas ellos extintos 
hoy en día.

En la actualidad las lenguas romances son las únicas 
descendientes que sobreviven de la rama itálica. (Violatti, 2014)



 

 

 

 

Céltico
Tiene dos subgrupos: lenguas celtas continentales e insulares. 

● Para el 600 AEC, las tribus de habla celta se habían 
extendido desde el sur de Alemania, Austria y el oeste de la 
República Checa a Francia, Bélgica, España y las islas 
Británicas. Alrededor del 400 AEC se adentraron en el norte 
de Italia y hacia el sureste, etc. A principios del siglo I AEC 
las tribus de habla celta dominaban una parte importante de 
Europa. 

● El resultado fue que esta enorme área de hablantes celtas 
fue absorbida por Roma, el latín se convirtió en la lengua 
dominante, y la lenguas celtas continentales acabaron 
muriendo. La lengua continental principal era el galo.

● El celta insular se desarrolló en las islas británicas tras la 
llegada de las tribus celtas alrededor del siglo VI AEC. El 
celta insular floreció en Irlanda.

Los únicos idiomas celtas que se hablan hoy en día (gaélico 
irlandés, gaélico escocés, galés y bretón) provienen todos del celta 
insular.

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Germánico
● Tiene tres subgrupos: 
● Las lenguas germánicas orientales (extintas)
● Las lenguas germánicas septentrionales o nórdicas, entre las 

que se encuentra el nórdico antiguo, que es el ancestro común 
de todas las lenguas escandinavas modernas

● Las lenguas germánicas occidentales, entre las que se 
encuentran el inglés antiguo, el sajón antiguo, y alto alemán 
antiguo.

● En el primer milenio AEC y las personas de habla germánico 
vivían en un área desde el sur de Escandinavia hasta la costa 
del mar Báltico norte. En la prehistoria, entraron en contacto con 
hablantes de lenguas fino-bálticas en el norte y también con 
tribus baltoeslavas en el este. El resultado de esta interacción 
fue que el idioma germánico adoptó varios términos fineses y 
balto eslávicos. (Violatti, 2014)



 

 

 

 

Germánico
● La mayoría de vikingos hablaban varias variedades de nórdico 

antiguo. La mitología y el folclore germánicos nórdicos 
pre-cristianos también se han conservado en nórdico antiguo, en 
un dialecto llamado islandés antiguo.

● El neerlandés, el inglés, el frisio y el yidis son algunos ejemplos 
de supervivientes modernos del subgrupo de lenguas 
germánicas occidentales, mientras que el danés, el islandés, el 
noruego y el sueco son supervivientes de la rama germánica 
septentrional.

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Armenio
● Los armenios se asentaron en un área alrededor del lago Van, en 

la actual Turquía; esta región pertenecía al estado de Urartu a 
principios del primer milenio AEC. En el siglo VIII AEC Urartu 
pasó a estar bajo el control asirio y en el siglo VII AEC los 
armenios se hicieron con la región.

● Poco después los medos absorbieron la región, y Armenia se 
convirtió en un estado vasallo. En la época del imperio 
aqueménida la región se convirtió en una satrapía persa. 

● La dominación persa tuvo un gran impacto lingüístico en el 
armenio, lo que confundió a muchos estudiosos que pensaron 
que el armenio pertenecía al grupo iranio.

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Tocario
● Se sabe que vivían en el desierto de Taklamakán, en la China occidental.
● La mayoría de textos tocarios que quedan son traducciones de obras 

budistas muy conocidas, y todos han sido datados de entre los siglo VI y 
VIII EC. 

● Hay dos lenguas diferentes: tocario A y tocario B. Solo se han encontrado 
restos de tocario A en lugares donde también hay documentos en tocario 
B, lo que sugiere que el tocario A ya se había extinguido, y se mantenía tan 
solo como una lengua religiosa o poética, mientras que el tocario B era una 
lengua viva que se usaba con fines administrativos.

● Se han descubierto muchas momias bien conservadas con rasgos 
caucasoides tales como una estatura alta o de pelo rojo, rubio o castaño, 
en el desierto de Taklamakán, que datan de entre 1800 AEC y 200 EC.

Esta rama está completamente extinguida. De entre todas las lenguas 
indoeuropeas, el tocario era la más oriental.

(Violatti, 2014)



 

 

 

 

Balto-eslavo
● Esta rama contiene dos subgrupos: báltico y eslavo.
● Durante la edad de bronce, el territorio báltico llega desde 

el oeste de Polonia hasta el otro lado de los Urales. Más 
tarde, los bálticos ocuparon una región a lo largo del mar 
Báltico. 

● La evidencia arqueológica muestra que a partir de 1500 
AEC los eslavos ocuparon un área que iba desde las 
fronteras occidentales de Polonia hasta el río Dnieper en 
Bielorrusia. Durante el siglo VI EC, las tribus de habla 
eslava expandieron su territorio, emigrando a Grecia y los 
Balcanes. 

Tan solo dos idiomas bálticos sobreviven hoy en día: el Letón y el 
lituano. Muchas lenguas eslavas sobreviven en la actualidad, tales 
como el búlgaro, el checo, el croata, el polaco, el serbio, el 
eslovaco o el ruso, entre otras muchas. (Violatti, 2014)



 

 

 

 

Albanés
●  Hay dos hipótesis sobre el origen del albanés
● La primera dice que el albanés es un descendiente 

moderno del ilirio, un idioma ampliamente hablado en esa 
región en la época clásica. Dado que no se sabe mucho 
sobre el ilirio, esta afirmación no se puede confirmar ni 
negar desde un punto de vista lingüístico

● La otra hipótesis dice que el albanés es un descendiente 
del tracio, otra lengua perdida que se hablaba más al este 
que el ilirio.

Hoy en día el albanés se habla en Albania como idioma oficial, 
en algunas otras áreas de la antigua Yugoslavia y en pequeños 
enclaves del sur de Italia, Grecia y la república de Macedonia.

(Violatti, 2014)



 

 

Estos idiomas “romances” son llamados así por ser derivados del latín, la 
lengua oficial de la antigua Roma, y mientras anteriormente eran 
consideradas lenguas vulgares, hoy en día son la familia más hablada del 
mundo. Tres de estas están entre los diez primeros idiomas, siendo el 
español, el portugués y el francés.
Además existen el italiano, el catalán o el rumano, que aunque no son tan 
habladas, son reconocidas mundialmente.

Lenguas romances

(Ríos, 2019)
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Chino Mandarín
China es la economía 

mundial más grande. Es 
el idioma más hablado

Las lenguas del Comercio

Alemán
Principal idioma de Europa y 

exportador mundial

Español
Idioma oficial de 21 países. 
Es la segunda lengua más 

hablada

Portugués
Es idioma oficial de 11 
países, incluido Brasil, 

una potencia emergente.Francés
Es una de las lenguas 

oficiales de las Naciones 
Unidas (Education First, 2020)



Carreras 
especializadas 
en Idiomas



Carreras profesionales
Existen muchas carreras que se dedican a los idiomas y 
lenguas. Estas carreras pueden ser tomadas en muchas 
universidades en el país, las 2 principales son:

● Licenciatura en Idiomas
● Licenciatura en Lengua y Literatura Moderna



  

Licenciatura en Idiomas
La Licenciatura en Idiomas ofrece una educación enfocada en el aprendizaje de lenguas extranjeras, desde los 
orígenes, el léxico, la etimología, ortografía, gramática, fonética, etcétera. Se consideran en la educación los 
aspectos de lectura, escritura, comprensión oral y el habla. Los planes de estudio generales son de una 
duración estimada de 4 años.

Los estudiantes de Idiomas deberán tener un profundo interés por las lenguas extranjeras, un cierto nivel de 
inglés y el objetivo de aprender un nuevo idioma en su carrera. 

Una vez finalizados los estudios, los egresados podrán ejercer en los diferentes niveles de enseñanza en el 
ámbito escolar o en centros privados de idiomas. Podrán también dedicarse a la traducción de textos, y a la 
interpretación y traducción en otros ámbitos. 

(Universidades de México, S.F)



  

Licenciatura en Lengua y 
Literatura Moderna

Lengua y Literaturas Modernas forma profesionales que poseen los conocimientos necesarios para comprender la evolución y 
el desarrollo de las culturas y las formas de expresión orales y escritas de los países donde se hablan estas lenguas, sobre 
todo a través de sus creaciones literarias más representativas.

El que desee estudiar esta carrera debe de Haber cursado el Área de las Humanidades y de las Artes en el ciclo del 
bachillerato, tener un excelente conocimiento del español y un nivel de dominio de la lengua de la especialidad que elegirá, 
correspondiente a los tres años completos del estudio del idioma en dicho ciclo. El nivel requerido varía de una especialidad a 
otra.

El licenciado en Lengua y Literaturas Modernas podrá desempeñarse en distintos espacios relacionados con la lengua y la 
literatura, la crítica literaria, la enseñanza, la investigación, la traducción o la edición, así como en otros campos del quehacer 
social y cultural. Los egresados de esta carrera realizan traducciones y análisis críticos de diferentes tipos de texto, enseñan la 
literatura y la lengua del área de profesionalización elegida y estudian la fonética, gramática y composición de alguno de los 
idiomas que abarca esta licenciatura.

(UNAM, S.F)



  

Las mejores universidades en 
México para carreras de Idiomas
● Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La UNAM es un fijo en los principales listas académicas, donde sobresale por sus impecables programas educativos, la 
formación del profesorado y el grado de aceptación en el mercado laboral de los egresados. 

● Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Si lo que quieres es estudiar Lenguas Modernas entonces el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es 
otra gran opción. Los expertos que elaboran el QS la sitúan entre las mejores del mundo impartiendo estudios 
relacionados. 

● Universidad Iberoamericana
El top 3 lo completa la Universidad Iberoamericana que si bien es cierto que se encuentra unos puestos por detrás de las 
otras instituciones mencionadas, consigue colarse entre las más prestigiosas del país. 

(Universia, S.F)



Aspectos 
interesantes

El idioma más hablado 
del mundo es el Chino 
Mandarín.

Los idiomas más antiguos 
son el Chino y el Griego.

El Latín, a pesar de ser 
antiguo, es el idioma oficial 
de la CIudad del Vaticano.

Existen más de 7 mil 
lenguas alrededor del 
mundo.

Alrededor del 50% de la 
población mundial habla 
2 idiomas.

(CourseFinder, 2018)



Ser parlante de más de un idioma es 
cada día más importante, esto debido a 
la constante globalización. Y como un 
comienzo antes de adentrarse en una 
lengua o dialecto, es bueno saber 
cuales son las más importantes.

CONCLUSIÓN



 
 

Video 
explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=EavITT_7-qQ
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