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Se define la persona
gramatical como una
categoría que permite dar
cuenta de maneras de
expresar relaciones de
interlocución o de
contrastes entre el
individuo que se
autoconoce y los demás

Primera persona vs. No primera persona 

Locutor vs. No locutor

Primera vs. Segunda vs. Tercera persona



Se le asocia
constantemente con
constituyentes nominales
y verbales, pero también
puede encontrarse con
otras clases de palabra

Kiribati (Groves et al. 1985: 65)

‘A los pollos’

‘A los árboles de coco’

a-3PL pollos

ART.PL.  árbol.cocoa 



Búsqueda bibliográfica
Documentos  previos al siglo XX

Siete lenguas habladas en la actual Colombia. Cuatro lenguas no
colombianas (venezolanas) en el siglo XVIII.
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Búsqueda bibliográfica
Documentos  desde el siglo XX y posterior

Doce lenguas habladas en Colombia. Seis lenguas no colombianas
(venezolanas y chilena) registradas en el siglo XX y posteriores.
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Búsqueda bibliográfica
Lengua Familia Fuente(s) previa(s) al siglo XX Fuente(s) de los siglos XX-XXI

Achagua
Arahuaca Neira y Ribero (1762) Wilson (1992), Meléndez (1994; 2000; 2008a;

2008b)

Andaquí

Aislada Anónimo-1 (s.XVIIIa; s.XVIIIb).
Comentarios sobre información
colonial en Coronas (1995)

Extinto. No hay fuentes recientes

Barí Chibcha No hay fuentes previas al siglo XX Rincón y Quesada (2001-2002)

Carijona
Caribe Anónimo-2 (s.XVIII), Koch-Grünberg

(s.XIX. Citado en Robayo, 1997)
Robayo (2000), Guerrero (2016; 2019)

Koreguaje

Tukano occidental No hay fuentes previas al siglo XX Ortiz (1937a), Muller y Cook (1970), Cook y
Criswell (1993), Gralow (1993), Dupont (2021),
Malaver (2021)

Nasa yuwe
Aislada Del Castillo (s.XVIIIa; s.XVIIIb),

Uricoechea (1877)
Slocum y Gerbel (1983), Slocum (1986), Curnow
(1998), Jung (2000; 2008), Rojas (2012)

Puinave/wãnsöjöt
Aislada No hay fuentes previas al siglo XX Peirsen (1980), Bautista (2008), Girón (2008;

2009)
Siona Tukano occidental Anónimo-3 (1788a; 1788b) Ortiz (1937b), Wheeler (1970), Bruil (2014; 2019)

Tariano/tariana Arahuaca No hay fuentes previas al siglo XX Aikhenvald (1999; 2003; 2018; 2019)

Tikuna
Yurí-tikuna No hay fuentes previas al siglo XX Facó Soares (1992; 2017), Montes (2013; 2019;

2022), Skilton (2019)

Uitoto
Witoto No hay fuentes previas al siglo XX Santander (1930), Rocha (1937), Petersen de

Piñeros (1994; 2007), Wojtylak (2017, 2018)

Wayuunaiki
Arahuaca Celedón (1878) Ehrman (1972), Mansen y Mansen (1984),

Álvarez y Dorado (2005), Sabogal (2018)
Yuko/Yukpa Caribe Alfaro (1788) Meira (2003; 2006), Oquendo (2008)



Búsqueda bibliográfica
Lengua Familia Fuente(s) previa(s) al siglo

XX
Fuente(s) de los siglos XX-
XXI

Kari'ña

Caribe Taradell (1774) Álvarez (s.f., 2016a; 2016b),
Beria y Granados (2003)

Lokono/arawak
Arahuaca Anónimo-4 (1789) Pet (1987), Orphão de

Carvalho (2016)

Qawasqar/kawésqar
Aislada No hay fuentes previas al

siglo XX
Clairis (1985)

Warao

Aislada Anónimo-5 (1789) Osborn (1966; 1967),
Romero-Figueroa (1985;
1986)

Yaruro
Aislada Luzena (1788) Mosonyi (1988), Guerreiro

(2016)

Yavitero
Arahuaca No hay fuentes previas al

siglo XX
Mosonyi (1987)



Comparaciones



Comparaciones
Lengua 
colombiana

Familia Persona_Prono
mbre

Persona_Nom
bre

Persona_Ver
bo

Persona_Adjeti
vo

Persona_Adver
bio

Persona_A
dposición

Persona 
(otro)

Achagua Arahuaca DO DO DO ND DO ND ND
Andaquí Aislada DO ND DO ND ND ND ND
Yuko/Yukpa Caribe DO ND DO ND ND ND ND
Nasa yuwe Aislada DO ND DO ND ND ND ND
Carijona Caribe DO DO ND ND ND ND ND
Siona Tuk.Occid

ental
DO DO DO ND ND ND ND

Wayuunaiki Arahuaca DO DO DO ND ND ND ND
Total DO 7 de 7 4 de 7 6 de 7 0 de 7 1 de 7 0 de 7 0 de 7



Observaciones diacrónicas
(1) a. ocu ‘Primera persona singular masculino nominativo’

b. ichin ‘Primera persona singular femenino nominativo’
c. inguin ‘Primera persona singular masculino acusativo’
d. anqui ‘Primera persona singular genitivo’
e. icha ‘Segunda persona singular femenino nominativo’
f. yngui/ingui ‘Segunda persona singular masculino nominativo/genitivo’
g. cuecueios ‘Primera persona plural nominativo’
h. icueixs ‘Segunda persona plural nominativo’
i. quinagueixs ‘Tercera persona plural nominativo’

Del Castillo (s.XVIII)

(2) a. ũʔkwe ‘Primera persona singular femenino’
b. adʲ ‘Primera persona singular masculino’
c. idʲ ‘Segunda persona singular masculino’
d. iʔkwe ‘Segunda persona singular femenino’
e. tʲaː ‘Tercera persona singular’
f. kweʔsʲ ‘Primera persona plural’
g. iʔkweʔsʲ ‘Segunda persona plural’
h. tʲaːweʔsʲ ‘Tercera persona plural’

Jung (2008)



Observaciones diatópicas



Acciones ejecutadas (estancia en
general)
vDos vídeos
vColección de mapas
vInforme de hallazgos
vInforme de actividades
vUna presentación de rendición de
cuentas

Acciones futuras
vUna ponencia en un evento
internacional

vUna publicación (libro o artículo en
revista indexada)
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