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4. Tareas pendientes de la tipología lingüística en Colombia
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ESTUDIOS COMPARATIVOS EN LINGÜÍSTICA

Comparación entre diferentes constituyentes de una lengua respecto a cómo
manifiestan estos en otras lenguas.

-Secuencias silábicas ((C)V en una lengua, (C)(C)V(V)(C) en otra)

-Palabras/ítems léxicos (español padre, inglés father)

-Expresión de una propiedad gramatical (objeto directo en quechua: con el
sufijo –ta, nuqa misita munani ‘yo quiero gato’, objeto directo en español: con
la preposición ‘a’ y/o con el sintagma nominal inmediatamente después del
verbo, al gato yo besé/yo besé al gato/yo besé la roca)

-Expresión de una propiedad de léxico (términos botánicos. Un término
diferente para cada variedad de uva en uitoto vs. el genérico y un
calificativo en español –uva fuerte, uva pasa, etc.-)
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DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA

“La tipología moderna es una disciplina que desarrolla variables para capturar similitudes y
diferencias de lengua a lengua (tipología cualitativa), explora los diferentes sesgos de alcance
universal y local en la distribución de tales variables (tipología cuantitativa) y propone teorías
que expliquen tales sesgos (tipología teórica)” (Bickel, 2007, p. 249)

a. Aspecto cualitativo: Lingüés del norte es una lengua que produce incorporación nominal para
generar verbos especializados (e.g. el verbo “planta-comer" es distinto de "comer" en la medida
en que solo permite objetos directos en forma de fitónimos, como ocurre en “la cebra planta-
come maní").

b. Aspecto cuantitativo: La presencia de casos de incorporación nominal para generar verbos
especializados ocurre solo en el 25% de las lenguas del mundo hipotético.

c. Aspecto teórico: La presencia de estos verbos especializados se asocia con aspectos
socioculturales o del ambiente físico (e.g. “planta-comer” puede surgir en lenguas cuyos
hablantes se dedican a la agricultura como actividad principal, cuentan con diferentes opciones
de consumo de plantas en el terreno, o son personas que consumen más plantas que cualquier
otro tipo de opciones alimenticias).



DEFINICIÓN DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
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Serialización verbal en yuhup, tatuyo y barasana (Ospina y Gómez-Imbert, 2013, p.325)

AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica estructural
-Mayoría de los estudios entre lenguas del Vaupés y del sur del Amazonas. Poco estudios con lenguas
de otras partes del país.



Expresión de propiedades en tikuna (Montes, 2016, p.32)

AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica estructural
-Mayoría de los estudios entre lenguas del Vaupés y del sur del Amazonas. Poco estudios con lenguas
de otras partes del país.



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica estructural
-Mayoría de los estudios entre lenguas del Vaupés y del sur del Amazonas. Poco estudios con lenguas
de otras partes del país.

Diferencias cronométricas entre 4 lenguas indígenas 

colombianas. Páez e Ibarra-Zetter (2018) 



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones sin georreferenciación puntual.

Andino vs. Amazónico

(Dixon y Aikhenvald,

1999; Adelaar y

Muysken, 2004)

Andino

Amazónico



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones sin georreferenciación puntual.

16 lenguas habladas en Colombia, 4 en los llanos, 7 en la Amazonía, 5

en la zona Andina. Solo propiedades gramaticales. Van Gijn et al.

(2017).

1=Andes-Norte

-Lenguas con adjetivos

-Marcas de género en los nombres, pocos o ningún clasificador

2=Orinoco

-Lenguas con adjetivos

-Sufijos de clasificación de los nombres

5=Napo-Marañón

-Lenguas con adjetivos

-Marcas de género en los nombres y algunos sufijos de clasificación de los

nombres

6=Vaupés

-Verbos para expresar atributos

-Sufijos de clasificación de los nombres



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones sin georreferenciación puntual. 19 lenguas de la Amazonía colombiana y 2 de los
llanos colombianos (achagua y piapoco).

Epps (2020, p.281)

Epps y Michael (2017)



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Fuentes secundarias. Lenguas registradas en González de Pérez y Rodríguez de 

Montes (Eds.) (2000). 

• Proyecto Atlas Tipológico-Holístico de las Lenguas Indígenas de Colombia 

(ATIHOLICO). 42 lenguas. Requisitos: 

-Inventarios de fonemas y reglas de alofonía.

-Información sobre su morfología a nivel nominal y verbal.

-Casos de frases y oraciones simples.

• Proyecto Atlas Tipológico de Alternancias Sonoras de las Lenguas Indígenas 

de Colombia (ATASOLICO). 48 lenguas. Requisitos: 

-Inventarios de fonemas.

-Reportes de alófonos.

-Informes de secuencias de sílabas.

-Datos sobre entonación, acentuación y/o tonos.

-Listas de ítems léxicos y observaciones gramaticales básicas



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Parametrización y clasificación de la información lingüística



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Georreferenciación



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Asignación de valores en mapas



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Compilación de la información de mapas por propiedad  en 

mapas con los cuales se establecen áreas lingüísticas

+



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Atlas Tipológico-Holístico de Lenguas Indígenas de 
Colombia (ATIHOLICO)

•Parametrización binaria
•35 variables fonológicas
•40 variables gramaticales
•225 mapas, 1 por cada variable lingüística: 75 a
nivel nacional, 75 por la Amazonía y 75 para
zonas no amazónicas.
•27 mapas para establecer áreas lingüísticas: 9 a
nivel nacional (3 con la compilación de los 75
mapas, 3 con la compilación de solo información
fonológica y 3, solo gramatical), 9 por la
Amazonia y 9 para zonas no amazónicas



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Atlas Tipológico-Holístico de Lenguas Indígenas de 
Colombia (ATIHOLICO)

❖4 ponencias

❖1 capítulo de libro publicado

❖1 manuscrito enviado a revista indexada

❖1 libro publicado en una editorial



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Atlas Tipológico de Alternancias Sonoras de 
Lenguas Indígenas de Colombia (ATASOLICO)

•Parametrización de 5 variantes por variable
• 75 variables fonológicas (7 prosódicas, 34
consonánticas, 34 vocálicas)
• 225 mapas, 1 por cada variable lingüística: 75 a
nivel nacional, 75 por la Amazonía y 75 para
zonas no amazónicas.
•9 mapas para establecer áreas lingüísticas
(compilan los datos de 75 mapas): 3 a nivel
nacional, 3 por la Amazonia y 3 para zonas no
amazónicas



AVANCES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA EN 

COLOMBIA
Comparación tipológica areal
-Aproximaciones con georreferenciación. Proyecto bianual “Desarrollo de Atlas Tipológicos (2020-
2021)”

Atlas Tipológico de Alternancias Sonoras de 
Lenguas Indígenas de Colombia (ATASOLICO)

❖ 5 ponencias
❖ 1 capítulo de libro publicado
❖ 1 artículo, ya aprobado, próximo a ser

publicado
❖ 1 libro enviado a una editorial



TAREAS PENDIENTES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 

EN COLOMBIA
En el ámbito estructural:

-Revisión de taxonomías léxicas (color, nomenclatura de animales y plantas, etc.)

-Revisión de fenómenos de simbolismo sonoro (onomatopeyas, ideófonos -/i/ para lo pequeño, /o/ o
/a/ para entidades grandes-, interjecciones, etc.)

-Comparaciones sobre fenómenos gramaticales (serialización verbal, clases léxicas, marcaciones
diferenciales de los sujetos u objetos, etc.) en lenguas que no se hablan en Vaupés o el sur del
Amazonas.

-Comparación de información fonológica, morfológica, sintáctica, léxica entre las lenguas criollas o
entre estas y las lenguas indígenas.

-Comparación tipológica de lo descrito en la Lengua de Señas Colombiana con lo que ocurre con otras
lenguas de señas en América Latina.



TAREAS PENDIENTES DE LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 

EN COLOMBIA
En el ámbito areal:

-Atlas tipológicos sobre lenguas de Colombia en general, pero con fuentes distintas al compilado de
González de Pérez y Rodríguez de Montes (2000). Incorporación de lenguas previamente no
registradas, como los criollos palenquero y sanandresano.

-Atlas más específicos (solo morfología, solo aspectos léxico-semánticos, solo aspectos sintácticos) sobre
lenguas de Colombia, tanto con el compilado de González de Pérez y Rodríguez de Montes (2000)
como con fuentes diferentes.

-Revisión de posibles factores históricos y culturales que pueden influir en la convergencia sobre
determinadas propiedades lingüísticas.



DEFINICIÓN DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA

“En la lingüística histórica estudiamos las diferencias en las lenguas entre dos o
más puntos en el tiempo” (Lehmann, 1992 [1962], p.3).

“En la lingüística histórica se pretende investigar y describir la manera en que las
lenguas cambian o conservan su estructura durante el curso del tiempo” (Bynon,
1977, p.I).



DEFINICIÓN DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA
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para crear adverbios, de un verbo de 
posesión a una marca de futuro, etc.



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Búsqueda de parentesco
-Verificación del estado de filiación de algunas lenguas. Parte 1) Las que no tenían/tienen ningún
parentesco previo.

Chacón et al. (2016, p.52)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Búsqueda de parentesco
-Verificación del estado de filiación de algunas lenguas. Parte 1) Las que no tenían/tienen ningún
parentesco previo.

Goulard y Montes (2013, p.43)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Búsqueda de parentesco
-Verificación del estado de filiación de algunas lenguas. Parte 2) Las que tenían un parentesco dudoso.

Epps y Bolaños (2017)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Tareas de reconstrucción

Propuestas de reconstrucción de oclusivas en prototukano (Chacon, 2014)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Tipología lingüística diacrónica

Revisión del surgimiento de la preposición a en palenquero como marca de función de perfectivo y 
pasado remoto en comparación con la historia del español y la lengua bantú kikongo (Smith, 2022)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Tipología lingüística diacrónica

Gramaticalización de la palabra en uitoto bue emodo ‘espalda, encima, después’ (Wojtylak, 2016)



AVANCES EN LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA EN 

COLOMBIA
Tipología lingüística diacrónica

Comparación entre piapoco actual, achagua del periodo colonial y achagua actual (Meléndez, 2008)



TAREAS PENDIENTES DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA 

EN COLOMBIA
En la búsqueda de parentescos de lenguas:

-El puinave/wansöhöt ahora es considerado una lengua aislada/sin parentesco definido, junto con el
andoque, el yaruro/pumé y el nasa yuwe. Si no se les han encontrado parentescos con lenguas de
Colombia, al menos no con las descripciones recientes, ¿podrían tenerlo con lenguas de Brasil,
Venezuela, Ecuador o Perú, o con textos antiguos encontrados en algún archivo colombiano o del
exterior?

-El estatus del embera (¿una lengua con diversos dialectos, dos lenguas, tres lenguas?) y del uitoto
(¿cuatro variedades o dos lenguas, una de ellas, con tres variedades?).

-Revisión de las lenguas de la familia caribe (karijona y yuko-yukpa, en especial, el primero, que ya
cuenta con nuevos datos. ¿Se mantienen las ramificaciones propuestas previamente?). Lo mismo con las
lenguas arawak (wayuunaiki, yukuna, achagua, piapoco, tariano).



TAREAS PENDIENTES DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA 

EN COLOMBIA
En la búsqueda de propuestas de reconstrucción:

-Se tiene información del prototukano, también del protochibcha, aunque estos se pueden actualizar a
medida que se cuentan con nuevas descripciones.

-Aunque se han hecho revisiones de parentesco con las lenguas barbacoanas y sáliba-piaroa, aún
falta mucho trabajo en la reconstrucción de información fonológica y gramatical sobre estos conjuntos.

-Hay estudios de las diferentes variedades del nasa yuwe. Se podría profundizar en una
reconstrucción de algún estado previo de la lengua en cuanto a fonología y morfología se refiere.



TAREAS PENDIENTES DE LA LINGÜÍSTICA HISTÓRICA 

EN COLOMBIA
En los estudios de tipología lingüística diacrónica

-Revisión de algunos diccionarios y algunas gramáticas realizadas en el periodo colonial. Posterior
comparación con las descripciones más recientes (¿hay patrones de gramaticalización comunes entre
varias lenguas del país?)

-Observaciones sobre disposiciones de los órdenes de constituyentes sintácticos (relación sujeto-verbo-
objeto, entre el nombre y su atributo, etc.) con propósitos de ver qué tanto se pueden identificar
posibles cambios allí y qué tan similares son en otras lenguas.

-Contraste en la información obtenida en diferentes grupos etarios frente a aspectos como la
pronunciación y la morfología (¿habrá cambios de fonemas en curso? ¿qué tan comunes son entre unas
lenguas y otras?).
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