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RESUMEN  

TEMA: Análisis de la lengua, cultura e historia como triada que marca la pertinencia 

existencial         del individuo. 

Autor: Gallegos Zhigue Francisco Leonel 

pacogalle25@gmail.com 

     En el presente ensayo se realiza un estudio aproximado de la lengua, cultura e historia 

como triada que marca la pertinencia existencial del individuo y la utilización de diversas 

herramientas para comunicarse con sus semejantes. Para el reciente trabajo se utilizó el 

método descriptivo, donde se describe la importancia del lenguaje y la cultura en la historia 

del ser humano; de manera, que a través de ella se forman los elementos constitutivos de la 

identidad del sujeto. El lenguaje se plasma como una actividad fundamental de la 

enseñanza, establece relación entre lo intuitivo y racional, armónico y sensible de la 

interacción con el medio físico y social, por ello el objetivo fundamental es, realizar un 

análisis de la lengua, cultura, e historia en la existencia del individuo mediante fuentes 

bibliográficas para comprender el devenir humano y su situación presente. En la 

elaboración del ensayo se ejecutó una indagación bibliográfica planteado por varios autores 

de artículos científicos que facilitaron la ejecución del proceso de investigación y 

comparación para formular juicios de importancia acerca del tema ya mencionado. El 

análisis de diversas fuentes consintió conocer que la historia de la humanidad se ha 

desarrollado gracias a la variedad de culturas, lo que ha permitido que el lenguaje tenga un  

progreso evolutivo dentro de las comunidades sociales, llevándolo al conocimiento de las 

características esenciales de las culturas y la relación del sujeto a través del  pensamiento de 

manera que refleja su personalidad, sus valores, tradiciones y hábitos de las diferentes 

culturas existentes en su entorno. 
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ABSTRACT 

Topic: Analysis of language, culture and history as a triad that marks the existential 

relevance of the individual. 

Author: Gallegos Zhigue Francisco Leonel 

pacogalle25@gmail.com 

     In the present essay a study of the language, culture and history as a triad is made that 

marks the existential relevance of the individual and the use of diverse tools to 

communicate with their peers. For the recent work we used the descriptive method, which 

describes the importance of language and culture in the history of the human being; So that 

through it the constitutive elements of the identity of the subject are formed. Language is 

seen as a fundamental activity of teaching; it establishes a relation between intuitive and 

rational, harmonious and sensitive of the interaction with the physical and social 

environment. Therefore, the fundamental objective is: To carry out an analysis of language, 

culture, and history In the existence of the individual through bibliographical sources to 

understand the human becoming and its present situation. In the elaboration of the essay, a 

bibliographical inquiry was carried out by several authors of scientific articles that 

facilitated the execution of the process of investigation and comparison to formulate 

important judgments on the subject already mentioned. The analysis of diverse sources 

consented to know that the history of the humanity has developed thanks to the variety of 

cultures, what has allowed that the language has an evolutionary evolution within the social 

communities, taking it to the knowledge of the essential characteristics of the cultures And 

the subject's relationship through thought in a way that reflects his personality, his values, 

traditions and habits of the different cultures existing in his environment. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente ensayo tiene como objetivo realizar un análisis de la lengua, cultura e 

historia en la existencia del individuo, donde el lenguaje es el primer componente de la 

humanización y socialización, por lo tanto examina su origen y desarrollo para comprender 

el devenir humano y su situación presente. 

     El individuo se desarrolla en una sociedad que cada día demanda más situaciones 

complejas  que le permite establecer información con otro ser viviente de tal forma que se 

identifica, muestra sus valores, costumbres del grupo al que pertenece; es decir, es la 

expresión externa de nuestro intimo ser, la lengua es una parte integral del contexto social y 

cultural que se divide por su extensión sociocultural y no por su dimensión biológica. Para 

Aguilar (2013) “La lengua es como la externa manifestación de la mente de los pueblos. Su 

lenguaje es su alma y su alma es su lenguaje” (p.421). El lenguaje es un instrumento social 

que permite relacionarse, interactuar con la sociedad a través del  pensamiento, de manera 

que refleja su personalidad,  hábitos de las diferentes culturas existentes en su entorno. En 

el momento que capta el sujeto una imagen en el cerebro correctamente, no solo aprende un 

significado, sino que a través de ella interactúa con la realidad. 

     Diferentes autores señalan que la historia de la humanidad se ha desarrollado gracias a la 

diversidad de culturas, lo que ha permitido que el lenguaje tenga un  progreso evolutivo 

dentro de los grupos sociales llevándolo al conocimiento de las características esenciales de 

las culturas. La variedad lingüística es uno de los instrumentos más importantes en el 

patrimonio de los seres humanos, donde la comprensión de otras lenguas ayuda a promover 

la relación entre las múltiples comunidades; por ello,  para identificar o aprender una 

lengua se debe adquirir una serie de destrezas que provienen de la práctica, las tradiciones 

culturales, educarse como sus hablantes, convivir en su idioma y lograr una adecuada 

asimilación del lenguaje. 

     En la actualidad se vive sumergido en un mundo globalizado donde el progreso de los 

medios de comunicación ha consentido interactuar con países de diferente parte del planeta, 

reduciendo considerable distancias y delimitando aquellos obstáculos territoriales que por 

años o décadas atrás era imposible trasladarse; hoy en día estas distancias se han delimitado 



y han creado diferentes formas de relacionarse con personas de otras comunidades, este 

cambio de cultura es debido a la utilización del lenguaje que demuestra su personalidad y 

origen de un pueblo. De esta manera la lengua ha logrado una gran importancia como 

medio de comunicación social e intelectual, permitiendo que en algunos países lo utilicen 

como un elemento de mandato y control de aquellas comunidades que se ven delimitadas 

en este ámbito. 

     El ser humano desde sus orígenes ha sentido la necesidad de trasladarse, comunicarse y 

ejecutar varias acciones y adaptarse al medio, el individuo ha evolucionado de acuerdo a su 

entorno y ha creado formas para conocer e imaginar al mundo a través del lenguaje y 

adueñándose de él; esto ha permitido darle dominio y control a la interpretación de su 

cultura; por lo tanto, solo hay comunicación cuando entre el emisor y receptor intercambian 

conocimientos. De esta forma la lengua es un mecanismo que le da validez a las acciones y  

constituye en el individuo un apoyo para relacionarse en el contexto que le rodea. 

     La importancia de este análisis es dar a conocer la relación existencial de la lengua, 

cultura e historia en la evolución del individuo, y la construcción de un sistema de relación 

y participación social; es evidente, la importancia del idioma en la cultura es fundamental 

porque hace que el ser humano entienda la realidad de su origen e interactúe 

comunicativamente; de manera, que todos se relacionan, transmiten y mantienen su 

esencia; es decir, se identifican como son, donde las acciones que realizan forman parte de 

sus tradiciones y conocimientos.    

  

 

 

 



Desarrollo 

     El inicio del lenguaje surge del hombre prehistórico donde sentía la necesidad de 

comunicarse y transferir sus ideas ante los demás, esto implica la interacción de sonidos 

que generan significados y una condición innata del individuo; es decir, donde hubo una 

comunidad siempre existió el interés de comprender la realidad mediante el uso de sonidos 

generado por el aparato fonador, es por eso que la voz evoluciona cuando existe una 

relación entre dos o más personas, y de acuerdo a su pueblo, y su conexión de diferentes 

actividades que efectúan los grupos sociales a través de los eventos verbales. Para Lleida 

(2014), el lenguaje simboliza en el sujeto un proceso de continuidad interna en la 

imaginación humana, cuya prosperidad del individuo no está en la razón, sino en la 

interacción y significado, donde los procesos dialecticos de la cultura afectan a los procesos 

biológicos, en el análisis de progresión semiótica demostró que la acción del individuo hace 

que construya el pensamiento, y este pensamiento ayuda a la construcción de nuevas 

formas de vida.  

     La expresión lingüística es una actividad única y exclusiva humana para relacionarse y 

crear un ambiente de solidaridad,  mediante la utilización de la palabra para entender los 

mensajes orales y escritos, y es una cualidad significativa en la existencia de las personas; 

de tal manera que, conoce su pasado, examina, explica y comprende su presente y se 

encamina hacia el futuro como ser racional y social. La importancia del lenguaje radica en 

el intercambio de signos que facilita entender los aspectos negativos y positivos en la vida 

cotidiana  

     La lengua es la transformación y síntesis de la comprensión del hombre, forma parte de 

la realidad de su pasado en la tierra en la extensa época y en el espacio. El idioma que ha 

adquirido lo emplea permanentemente como una guía en la sociedad, y gracias a este medio 

de comunicación puede interactuar y observar los efectos continuos y transversales en el 

pensamiento y la razón social, el habla como transistor de valores e ideas de cada período y 

pueblo que constituye en el instrumento esencial del individuo para poder comunicarse; la 

cual le, permite conocer y tomar conciencia de las acciones que realiza, entiende y explica 

la naturaleza, y los acontecimientos que suceden en el mundo. De esta forma se adquiere 



ideas y se las introduce a las nuevas generaciones para construir un mundo de éxitos, 

igualdad para todos los ciudadanos. 

     Los seres humanos viven ante una paradójica situación donde son beneficiarios y 

conductores de un elemento importante y concluyente de la evolución histórica del 

personaje, que es el “lenguaje”, de este modo se plasma como una actividad fundamental de 

la enseñanza, establece relación entre intuitivo y racional, armónico y sensible de la 

interacción con el medio físico y social, lo que conduce a tomar conciencia y a potenciar en 

el campo educativo la enseñanza del lenguaje como un elemento necesario en la formación 

integral del sujeto. (Calderón 2011) 

     Según Calderón (2011) “Aprendemos a lo largo de la vida adulta ya que nuestros 

cerebros son maravillosamente plásticos nuestra estructura cerebral no está predeterminada 

o fijada. Podemos alterar el desarrollo en marcha de nuestros cerebros, nuestro lenguaje y 

por lo tanto, nuestras capacidades” p.166. El aprendizaje es un fenómeno que se transforma 

en diferentes conocimientos mentales, y  forma un conjunto de términos facilitando en toda 

instancia la relación del sujeto con el contexto. La relación del individuo con el ambiente 

social genera una noción de varios conceptos que van a partir de la enseñanza espontánea al 

aprendizaje estimulado, todo lo que realiza implica en la mente una acción, de acuerdo 

como se comunique en el entorno. 

     Por otra parte la lengua es el conjunto de frases y normas que se adquiere desde la 

infancia, y construye un sistema activo en el cerebro donde se conserva a lo largo de la 

vida, gracias al dialecto se puede transferir los pensamientos e ideas a los demás individuos, 

y relacionarse en las diferentes comunidades para demostrar y adquirir valores. El 

pensamiento operante se expresa mediante frases y oraciones lingüísticas, y conduce a la 

comprensión de los acontecimientos que ocurren dentro y fuera del entorno. Es importante 

que el niño a través del aprendizaje neurolingüístico interactúe con su medio de tal forma 

que le permitirá adquirir una representación mental de sus acciones, y el desarrollo de 

habilidades para lograr una adecuada comunicación; la supervivencia del sujeto está  

encaminada por dos formas: la forma de explicar el contexto, y la forma de reaccionar 

anímica y conductualmente ante esa realidad que se le presenta.  



     El ser humano ha evolucionado a lo largo de los años de acuerdo a su ambiente, y ha 

sentido la obligatoriedad de comunicarse con los demás para satisfacer sus necesidades y el 

intento de llegar cada día más cerca del conocimiento. En las comunidades antiguas no 

existía un lenguaje determinado como el de hoy en día para notificar, debido a su desarrollo 

físico no era pasible, porque sus cuerdas bocales no estaban en su totalidad desarrolladas; 

por ello, acudieron a otros medios para expresar sus ideas como: gestos, sonidos de la 

naturaleza. Según  (Martínez 2012) El lenguaje y el conocimiento están unidos entre sí, y 

tienen relación con la inteligencia. El hombre desde su existencia actúa de modos diferentes 

en su naturaleza, utilizando como recurso la voz; es decir, que cada ser humano establece 

una idea distinta del mundo, esta relación del lenguaje y cognición se considera una 

característica esencial del individuo en su historia. 

     El contexto social determina la utilización del lenguaje, o como lo establece su 

reglamento sociopolítico existente en su comunidad de origen; y de esta forma, crece la 

cultura históricamente en las personas, la enseñanza y la formación son variantes 

importantes en el progreso del sujeto, el inicio social está ligada a las actividades de los 

individuos; de manera, que cuando el individuo abandona su lengua para adueñarse de otra, 

involucra una baja valoración en su forma de ser como humano y de su entorno en que se 

desenvuelve; por lo tanto, la lengua es un instrumento social, un símbolo utilizado y 

entendido por los habitantes de un pueblo para comunicarse e interactuar en una sociedad 

sociocultural. La cultura demuestra en el humano sus diferentes dimensiones de tal forma 

que una cultura no puede ser transferida de forma autónoma a una comunidad, porque es la 

colectividad que fomenta y socializa el saber. 

La correlación que existe entre lengua y cultura menciona el autor que se da en tres formas. 

a) El lenguaje es una estructura básica de la cultura y la acción creativa del ser 

humano. 

b) El lenguaje expresa la cultura no lingüística, es donde se utiliza para exhibir los 

saberes, las ideas y creencias acerca de la realidad. 

c) Es la relación de la competencia lingüística y extralingüística. (Gomes 2011) 



     El hombre tiene la habilidad de procrear cultura debido a su evolución que le ha 

convertido a un ser capaz de transformar la realidad, la historia del conocimiento es la 

tradición de los seres humanos que conserva sus características, comportamiento, valores; 

es decir, que la cultura es la adquisición que el personaje adopta y lo ejecuta a lo largo de su 

vida y es transmitida a las nuevas generación. El idioma es un sistema de ideas formuladas 

en forma de símbolos: por lo cual, el protagonista se comunica y aplica sus conocimientos 

para realizar actividades y a su vez le ayuda a interactuar en su medio ambiente, guardando 

una relación familiar y con la sociedad; el hombre primitivo fue adaptándose con el pasar 

del tiempo y utilizó diversas maneras para transmitir y enseñar a sus descendientes a 

convivir con la naturaleza.  

     En la actualidad, el hombre requiere dedicación y esfuerzo para cumplir los objetivos 

plateados, donde los diferentes grupos sociales y la tecnología ha influenciado en los 

pueblos, comunidades, países, dando paso  una variedad de tradiciones y distintas formas 

en que las personas  organizan sus vidas y la formación de sus hijos. Poveda (2012) 

menciona que la cultura se asocia en el entorno y se considera un elemento que modifica el 

desarrollo humano, el cambio psicológico de la niñez y juventud pasa por etapas que son 

relativamente universales a los seres humanos.  

     Cada grupo social  utilizan otros medios para manifestar ideas y demostrar sus 

tradiciones, valores desde este punto de vista el conocimiento representa un papel 

organizativo en el desarrollo psicológico del sujeto, a partir de esta concepción la cultura 

trata de concebir al individuo como una especie social y cultural. No se puede hacer cultura 

de forma individual, se necesita la relación de otro ser vivo o pueblo para trasladar y 

expresar sus necesidades y a la vez permite identificar y diferenciar del resto, las 

manifestaciones como artísticas y las tradiciones entre otras, son maneras de indicar la 

historia, por esta razón se hace hincapié en que la cultura es importante y sirve como base 

para transferir la enseñanza a las nuevas generación.  

     Para Telleria (2016)  “hablar de cultura implica, hablar del hombre en general” (p.14). 

La cultura es un talento sustancialmente humano que se deriva de las acciones de cada 

pueblo, y transmite los valores culturales almacenados en el seno de una establecida 

sociedad de generación en generación; el lenguaje es un fruto cultural y la cultura es el 



generador de lenguaje, es decir que son dos elementos relacionados donde no puede existir 

comunicación sin la presencia del lenguaje, y sin la cultura no habría sentido la presencia 

del lenguaje. El conocimiento está relacionado al hombre desde su existencia en el planeta, 

y el lenguaje es el vehículo conductor para enunciar oralmente todas las necesidades, 

deseos, conocimientos y construir conceptos de lo que se asimila en el transcurso de la 

vida. La función principal de la lengua en el ser humano es que a través de este elemento se 

obtiene un sistema de códigos sociales y culturales, y una herramienta de conocimientos del 

contexto y de sí mismo y le facilita a resolver los diferentes problemas que se presenta en 

campo laboral.  

Según Restrepo (2011) La cultura consiste en pautas de comportamiento, 

explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el 

patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluida su plasmación en 

objetos. El núcleo esencial de la cultura son las ideas tradicionales (es decir, 

históricamente generadas y seleccionadas) y especialmente, los valores vinculados 

a ellas; los sistemas de culturas pueden ser considerados, por una parte, como 

productos de la acción, y por otra, como elementos condicionantes de la acción 

futura (p. 21) 

     La cultura es la forma como los seres humanos desarrollan su vida y como construyen su 

mundo o el lugar que habitan, esta construcción se da mediante las acciones que realiza en 

su diario vivir, como son: sus hábitos, conocimientos en una determinada comunidad y en 

un tiempo específico, y también sus derechos, valores y creencias. La cultura da al hombre 

la capacidad de reflexionar acerca de sí mismo; y es por eso, que el sujeto expresa sus 

pensamientos de diferentes maneras, y es consciente de sus actos, busca crear nuevas 

formas para demostrar sus modos de pensar, sentir, y actuar ante los demás, estos 

quehaceres se convierten en acciones necesarias para fomentar a las nuevas reproducciones. 

     La identidad cultural es un elemento importante en un grupo social, donde el individuo 

es un ser sociable por naturaleza, y actúa de acuerdo a sus necesidades, y utiliza varias 

formas de comunicarse, haciendo una particular forma de ser, esto implica dar a conocer su 

verdadera identificación de su cultura de origen. Esta identidad cultural es la pertenencia de 

un pueblo con las que se comparten creencias, valores, rutinas; de manera que se nutre 



permanentemente de la  influencia de lo exterior, y se concreta históricamente mediante 

múltiples talentos en los que se forman la cultura, y el lenguaje como un instrumento para 

comunicar entre los habitantes de una sociedad, las relaciones sociales, las ceremonias 

propias, o las conductas colectivas, pues todo estos detalles son fruto de la humanidad.   

     (Aguilera 2014), establece que la interculturalidad es la relación entre identidades 

pretendidas y diferencias cambiantes, en la que acuden las acciones culturales y la 

certificación de encuentros del individuo para pronunciar su relación con su medio y con 

los demás, el sujeto no forma parte de un cultura tan solo encontrarse en un lugar 

determinado, sino que desde su contexto particular involucra su visión social, como la 

etnia, género forman parte de la identidad del hombre. La interculturalidad se da mediante 

el intercambio de saberes en condiciones de igualdad, para convivir en una comunidad con 

derechos; es decir, que es un proceso continuo de relación, comunicación, y aprendizaje 

entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar, 

construir, proporcionar un respeto mutuo y un desarrollo progresivo, sin tomar cuenta sus 

diferencias culturales y sociales; es así, que la interculturalidad trata de dejar la historia 

hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, de este forma se fortalecen los 

procesos de identidad, en una sociedad de respeto y convivencia mutua. 

     En América Latina y en la particular la región andina existe una atención a la variedad 

de culturas que parten de las necesidades de construir relaciones positivas entre otros 

pueblos y son aptos para elaborar conjuntamente en el mejoramiento del país y en la 

construcción de una democracia equitativa y justa para todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna. La educación intercultural promueve la comunicación entre 

diferentes culturas, favorece el diálogo, y la relación de varias comunidades que permite 

generar y facilitar el intercambio de valores, conocimientos, ya que mediante este cambio 

garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal.   

     La historia de la esencia humana  es el conjunto de acciones sociales establecidas 

históricamente  por las personas, que se basa en las necesidades y capacidades humanas 

denominada praxis revolucionaria; es decir, que son ejercicios que ejecuta el pensamiento 

del sujeto para cambiar el medio y a su vez le impulsa hacia un mundo mejor, a través de 



las actividades que realiza colectiva o individualmente el prójimo, y que conduce a las 

transformaciones de las organizaciones y direcciones de las sociedades  

     La historia y la humanidad están vinculadas con el lenguaje donde el desarrollo de la 

persona no solo se manifiesta por la palabra, sino que aplica una serie de formas para 

demostrar sus habilidades, donde el hombre y la mujer han compartido signos comunes 

para crear un ambiente armónico y participativo en la sociedad. (Vargas, 2012) menciona 

dos funciones que cumple el lenguaje; la representación, y el intercambio de los 

significados que consiente en obtener una interacción social positiva en su habita. La 

construcción de experiencias derivadas de las trayectorias históricas, tanto familiares como 

sociales de cada sujeto, forman un proceso de identidad ante los otros; los habitantes de una 

comunidad ya sea de forma individual o colectiva formulan y asimilan la cultura de los 

emigrantes y adaptan generando nuevos hábitos culturales.  

     Al respecto (Lorenzo, 2016) cita a Heidegger, quien menciona que desde que el ser 

humano existió en la tierra es un ser razonable y le convierte al mundo a través de imagen, 

para él lo verdadero es lo que observa, de manera que le permite tomar decisiones para 

relacionarse en su entorno. La esencia actual del hombre radica en pensar de que no hay 

objeto sin sujeto y que el individuo para actuar tiene que relacionarse con el objeto, es 

decir, que el hombre se convierte en sujeto y el mundo en imagen.   

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

     A lo largo de la investigación acerca de la lengua, cultura e historia del individuo, ha 

permitido conocer la importancia del lenguaje para el diario vivir; es decir,  facilita la 

correspondencia y la comunicación con la sociedad a través de diferentes formas como, 

gestos, señales para dar a conocer la múltiples necesidades que requiere el ser humano y 

compartir una determinada información, para ello debe existir un código lingüístico 

habitual entre los habitantes que actúan con una intención de demostrar sus capacidades 

ante los demás; la voz interpreta en el sujeto un proceso de persistencia interna en la 

imaginación humana y la relación entre el sentimiento de la existencia y la razón innata al 

mecanismo social.     

     El lenguaje y el pensamiento son elementos vitales en del individuo, el pensamiento es 

esencial para la convivencia en una comunidad, y el lenguaje facilita la comunicación con 

los demás mediante las acciones que realiza el sujeto. El hombre desde que descubrió la 

naturaleza tuvo la capacidad de comunicarse, aunque no muy claro pero lo hacía de modos 

diferentes a medida que transcurría el tiempo fue perfeccionándolo y desarrollo diversos 

códigos lingüísticos con los que enuncia su momento social y su relación con el mundo que 

lo rodea gracias a ello se conoce la historia de las culturas antiguas.  

     La influencia de grupos sociales provoca transformaciones de gran importancia en lo 

relativo a la correlación entre realidad y su forma lingüística cultural, las nuevas 

evoluciones gramaticales constituyen a un mundo global que crean referencias diferentes de 

los pueblos; así, la mayor herramienta de representación del entorno se caracteriza por 

signos originados por otros y para otras realidades. El lenguaje es un procedimiento de 

símbolos tanto fonéticos como escritos que accede informar ideas, pensamiento, 

sentimientos y varias realidades, ejecutadas por las acciones de uno o más personajes. 

     La cultura es una creación del hombre y está formado por la convivencias sociales, 

hábitos, comportamiento, actitudes y tradiciones, que conjuntamente establecen la base de 

la conducta, los códigos lingüísticos y costumbres de una sociedad, es un talento 

sustancialmente humano que  procede de las labores de cada pueblo, y transmite los valores 



culturales acumulados en la cavidad de una establecida colectividad de generación en 

generación. 

     La sociedad está formada por sistemas y subsistemas que forman las estructuras básicas 

para las actividades de los individuos en una comunidad, estas estructuras crean a su vez 

acuerdos de cambio entre ellas, y uno de esas relaciones presenta los intercambios del 

subsistema cultural y personalidad. La cultura da las pautas y valores que los seres 

humanos deben practicar para convivir en una comunidad libre y democrática; la 

personalidad del individuo indica cómo va desarrollando y manteniendo un motivo dentro 

el ámbito social y la capacidad de reflexionar acerca de sí mismo; y es por eso, que el 

sujeto formula sus reflexiones de diferentes modales, y es consciente de sus actos, busca 

crear nuevas formas para demostrar sus modos de pensar, sentir, y actuar ante los demás, 

estos quehaceres se convierten en acciones necesarias para fomentar a las nuevas 

reproducciones. 

     Se puede concluir que la lengua y cultura siempre caminan relativamente vinculadas 

porque el lenguaje es algo propio de la cultura; el sujeto por su conocimiento y capacidad 

de pensar se diferencia de los demás seres vivos, y mantiene las costumbres de sus 

antepasado; por lo tanto, el individuo lo modifica, transforma en el tiempo y espacio, de 

esta manera las generaciones actuales fueron conociendo más de su origen. Es por eso que 

el lenguaje es un mecanismo esencial para la vida intelectual y cultural, la presencia de la 

cultura humana fuera imposible sin el lenguaje.    

     La historia de la esencia humana es el conjunto de las acciones creada históricamente 

por el personaje para demostrar sus habilidades donde el hombre y la mujer tienen los 

mismos derechos y comparten un ambiente armónico y participativo en la sociedad. La 

edificación de hábitos provenidos de los trayectos históricos, tanto familiares como sociales 

de cada sujeto, establecen un proceso de identificación ante los otros; las colectividades de 

una entidad ya sea de forma individual o colectiva expresan y asimilan la cultura de los 

emigrantes y adaptan generando nuevos experiencias culturales. 

 


