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Resumen 

Este trabajo aborda a las organizaciones como unidades 

lingüísticas y destaca la naturaleza conversacional de la 

competitividad. Se asume al lenguaje como uno de los 

pilares de la ontología humana, planteado desde dos 

perspectivas paradójicas: 

 El lenguaje como generador ontológico del hombre y 

de sus organizaciones. 

 Las limitantes de la competitividad social y 

organizacional debida a la degradación lingüística. 

Para argumentar sobre el primer aspecto se consultó a 

investigadores de la trascendencia ontológica del lenguaje, 

tales como Maturana, Nietzsche, Fromm, Heidegger y 

Echeverría. Para la segunda parte se presenta la 

metodología, los instrumentos y los resultados de una 

sucinta indagación sobre vicios de dicción entre 

estudiantes. Las etapas aún pendientes del proyecto 

completo de investigación sobre las limitantes lingüísticas 

incluyen los aspectos de legibilidad, ortografía, sintaxis, 

anfibología y prosodia. 

Lenguaje, Ontología, Conversación Organizacional, 

Competitividad, Cultura 

Abstract 

This paper deals with organizations such as linguistic units 

and emphasizes the conversational nature of 

competitiveness. It is assumed the language as one of the 

pillars of human ontology, raised from two paradoxical 

perspectives:  

 Language as ontological generator of man and their 

organizations.  

 The limitations of the social and organizational 

competitiveness due to linguistic degradation. 

To argue on the first aspect was consulted to 

researchers of the ontological significance of the language, 

such as Nietzsche, Fromm, Heidegger, Maturana and 

Echeverría.  For the second part is presented the 

methodology, the instruments and the results of a brief 

inquiry into vices of diction among students.  The stages 

still pending full investigation of the limiting language 

project include aspects of legibility, spelling, syntax, 

amphibology and Prosody.  

Language, Ontology, Organizational Conversation, 

Competitiveness, Culture
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1 Introducción 

Este trabajo pretende cumplir dos objetivos: por 

un lado, exponer nuestra forma de pensar y sentir 

con relación a un aspecto particular, y por el otro, 

motivar a exponer lo que otros piensan y sienten 

acerca de temas conectados, similares o 

paradójicos. Un medio de intercambio de juicios 

y de opiniones a través del lenguaje escrito, es 

una ventana acerca de nuestras propuestas y 

controversias y constituye un compromiso para 

comprender lo que existe externamente, a través 

de las palabras e ideas de los demás y se 

conforma un perfil argumentado de los 

propósitos y las ideas que llegan a formar parte 

de nosotros en el lenguaje.  

De eso trata este trabajo. Escribir y hablar 

sobre el lenguaje es tarea arriesgada y 

potencialmente sujeta a críticas. Pero la peor 

manera de fallar es no arriesgarse. Las pifias 

están reservadas para la gente que actúa y el 

lenguaje es acción.  

2 Problema 

No es suficiente la voluntad para dialogar. Hay 

que saber cómo hacerlo. Tal vez en épocas 

pasadas bastaba un lenguaje escaso para lograr 

los objetivos de una organización, siempre que 

sus miembros convivieran en el mismo contexto. 

Ahora hay más exigencias; el mundo se ha 

vuelto más complejo y el entendimiento con los 

demás es cuesta arriba. Es incongruente la 

situación: dependemos más del lenguaje y lo 

cultivamos menos. A mediados del siglo pasado 

los niños de tercero de primaria escribían mejor 

que los alumnos de secundaria de hoy1. En 

nuestros días es mucho más fácil y económico 

tener acceso a buenos libros; sin embargo, los 

estudiantes leen menos.  

1 Afirmación basada en la experiencia como profesor normalista de uno 

de los autores de la ponencia. 

Quien se haya acercado marginalmente a 

una conversación entre adolescentes puede 

atestiguar la pobreza del vocabulario y la 

precariedad de las expresiones. Con todo lo 

anterior estamos problematizando el descuido 

del lenguaje en casi todos los contextos sociales, 

incluyendo lamentablemente, el ámbito 

académico, donde se esperaría que el cultivo del 

lenguaje fuera un accionar cotidiano. En estos 

tiempos de crisis lingüística, donde la imagen y 

lo virtual se han impuesto, sobresale la necesidad 

de pugnar por el rescate no sólo de la 

comunicación, sino de entender y rescatar la 

trascendencia del lenguaje en la formación del 

carácter y la personalidad de los individuos y de 

la cultura de los pueblos. 

3 Hipótesis 

La historia constata los nexos entre la riqueza 

lingüística y el desarrollo de un pueblo o región. 

Discutir la obra escrita de alcance nacional o 

universal o de la elocuencia de personajes 

trascendentes en la historia no es el propósito de 

este trabajo, sino de la ontología lingüística 

referida a la gente común, en el contexto social 

ordinario y cotidiano. Es innegable el vínculo 

entre la educación básica de calidad y el nivel de 

desarrollo aunque poco se reflexiona sobre la 

clase y la calidad de vínculos que se conforman 

en función de la atingencia o los yerros 

lingüísticos.La pobreza de vocabulario, las 

deficiencias sintácticas y ortográficas, la 

ilegibilidad en los escritos manuales y la 

anfibología son deterioros del lenguaje más 

comunes de lo que se piensa. Pocas ocasiones se 

han puesto en evidencia las dificultades 

lingüísticas cotidianas. El proyecto de 

investigación presente intenta mostrar, en 

diferentes etapas y mediante investigaciones 

muestrales de campo la situación lingüística de 

algunos grupos sociales. En esta primera etapa 

se abordan los vicios de dicción. 
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3.1 Hipótesis general 

Los vicios de dicción son de uso generalizado, 

sin que haya conciencia de cometerlos por la 

mayoría de la gente.  

3.2 Hipótesis específicas 

 En pares de expresiones semejantes los 

evaluados consideran correctas más del 40 

por ciento de las expresiones con vicios de 

dicción. 

 En pares de expresiones semejantes los 

evaluados consideran incorrectas más del 

40 por ciento de las expresiones sin vicios 

de dicción. 

4 Marco Teórico 

La comprensión de lo que significa ser humano 

es asunto de la ontología lingüística, es decir, es 

la interpretación a través del lenguaje de los 

componentes constitutivos que todos 

compartimos en tanto seres humanos y los 

resultados  de su interacción en el interior y fuera 

del hombre. Así considerado, el lenguaje es 

ontológico, es decir, forma parte de la existencia 

de los hombres y de sus sociedades y es un 

vehículo fundamental de su transformación. No 

se puede concebir al ser humano apartado de su 

lengua, no sólo en sus interacciones, sino desde 

su propia concepción. 

Con base en la premisa anterior 

presentamos algunas reflexiones de autores 

destacados en sus trabajos lingüísticos y que 

reflejan nuestras pretensiones de rescatar la 

importancia del lenguaje en las condiciones 

actuales:Es el lenguaje el que ha creado al 

hombre, no el hombre el que ha creado el 

lenguaje. (...) A partir del homo erectus, hay 

informaciones y reglas no innatas genéticamente 

y que tampoco resultan del simple juego de 

interacciones entre individuos y grupos. (Antaki, 

1997). 

La existencia se realiza a través del 

lenguaje. Los seres humanos habitamos en el 

lenguaje, y con él le damos sentido a la moral del 

ser (Echeverría, 2006). Al postular que el 

lenguaje es generativo, estamos sosteniendo que 

el lenguaje es acción. Y al ser acción estamos 

señalando que el lenguaje crea realidades. 

(Echeverría, 2006). 

El temor a las paradojas está pasando al 

lenguaje político; quién podría polemizar con un 

ministro que declara:  

"Debemos reafirmar los valores 

permanentes e inventar un modelo de 

pensamiento". Parece de una sabiduría 

ecuménica, pero ¿qué sentido tiene? Esta 

lengua pobre y tonta, que deja lugar a la libre 

interpretación de cada quien, es la lengua 

consensual actual, que paraliza la 

contradicción, no enuncia nada, sólo confirma 

el vacío institucional. (Antaki, 1997). 

El elefante está en el mundo, incrustado en 

él. El hombre, por el contrario, vive con el 

mundo, pero desde sí mismo, desde sus 

símbolos, desde su lenguaje. (Fullat, 2004).  

Utilizar un lenguaje excesivamente propio 

de una disciplina se acepta para los que siguen 

esa misma disciplina, pero se transforma en una 

falta de respeto utilizar este lenguaje para los 

legos en la materia. (Parent, 1997) 

«Lo contrario de la verdad no es el error, sino 

la violencia, el rechazo de la verdad, del 

sentido, de la coherencia, la opción por el acto 

negador, por el lenguaje incoherente». (Muller, 

2004) 

El lenguaje mediante sus palabras, su 

gramática, su sintaxis, mediante todo el espíritu 

que está congelado dentro de él, determina 

cómo experimentamos y qué experiencia 

penetra a nuestra conciencia. (Suzuki, 1998) 
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4.1 Las organizaciones y la dependencia 

lingüística de su marco contextual 

 

Las organizaciones son  fenómenos lingüísticos. 

Su fundación, operación y resultados están 

basados en la capacidad de los seres humanos 

para efectuar compromisos mutuos cuando se 

comunican en función de los objetivos 

organizacionales. 

 

La competitividad comunicativa de una 

empresa o una organización como la que nos 

reúne ahora determina en gran medida su éxito o 

fracaso. Lo que hacen los dirigentes es 

principalmente hablar, escuchar, comunicarse 

con otros, promover conversaciones y quizá, 

eventualmente, evitar otras. Los organizadores 

de actos y medios de difusión pueden atestiguar 

su dedicación al trabajo conversacional. Por eso 

se ha mantenido nuestra relación ya varios años. 

Cuando así no sucede y en la cúspide se 

consolida el ostracismo suceden los grandes 

fracasos. Seguramente muchos hemos sido 

testigos de conflictos y retrocesos en nuestras 

organizaciones, atribuibles a la incapacidad 

directiva para establecer canales de 

comunicación en ambos sentidos.  

 

La conversación propositiva y veraz es 

condición indispensable del desarrollo 

organizacional. El lenguaje identifica a las 

organizaciones y el mantenimiento de la ética 

discursiva puede proyectar en el tiempo la 

trascendencia de sus acciones, 

independientemente del cambio de las personas 

que la conforman. Generalmente concebimos al 

lenguaje como la cualidad compleja mediante la 

cual expresamos lo que percibimos o 

expresamos lo que pensamos o sentimos. Pero 

esta concepción es fundamentalmente pasiva y 

descriptiva (Echeverría, 2006).  

 

 

 

 

El lenguaje, es cierto, nos permite hablar 

sobre lo que advertimos, y así parecería que el 

lenguaje surge después, como una necesidad de 

nombrar los componentes del mundo, pero el 

lenguaje va más allá, crea realidades y es el 

principal contribuyente para conformar lo que 

llamamos ser humano. 

 

Cada vez que sostenemos algo, sea esto lo 

que sea, descansa sobre lo que es posible para los 

seres humanos, aunque se trate meramente de un 

supuesto de que, como seres humanos, nos es 

posible sostener (Echeverría, 2006). Cuando 

decimos «ese niño es muy travieso» estamos 

suponiendo que, como el ser humano que somos, 

podemos determinar que aquel niño es travieso. 

Si nos equivocamos, o deseamos mentir sobre la 

conducta del niño, también se presupone un 

juicio o una intención de ser mentiroso que, 

como seres humanos, nos es posible decidir. Por 

lo tanto, cada vez que actuamos, cada vez que 

decimos algo, no sólo se manifiesta el objeto 

sobre el cual actuamos o aquello a lo que nos 

referimos al hablar, se manifiesta también una 

determinada condición específica del ser 

humano y, por lo tanto una ontología. Hay una 

comprensión subyacente del ser que se expresa 

de esa o de otra manera. 

 

Si bien la cultura lingüística con dominio 

consensual no garantiza el buen vivir, su 

ausencia sí afianza el mal vivir. Cabe aclarar que 

nos referimos al concepto de buen vivir tal como 

lo estipuló Aristóteles, es decir, la eudaimonía, 

considerada como el bien-estar, que es el 

objetivo de toda ética y de toda convivencia sana 

y pacífica, donde el desarrollo del lenguaje es 

intrínseco. Sin embargo, el lenguaje no es todo 

bondad y entendimiento. Con él, 

paradójicamente, se miente, se cae en la 

desmesura, se engaña, se oculta la mediocridad, 

se tergiversa la realidad, se amenaza, se 

promueve el consumismo, se discrimina, se 

justifican los fanatismos, se disfraza la 

corrupción y se destruyen vidas.  
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En su papel generativo el lenguaje 

acompaña a las virtudes pero también a los 

vicios.El siguiente apartado de la ponencia 

atestigua un primer esfuerzo del cuerpo 

académico para investigar y contribuir a la 

disminución del deterioro lingüístico. Nos anima 

el propósito de darle vigencia a la consciencia de 

la situación y en la medida de esto, motivar la 

realización de acciones propias en el mismo 

sentido. 

 

5 Metodología de Investigación 

 

Para la discusión del carácter ontológico del 

lenguaje se consultaron diversas referencias de 

autores destacados en sus especialidades 

disciplinarias, pero mismo tiempo han 

demostrado su interés y cultivo por el lenguaje 

asequible y apropiado para publicar sus obras 

accesibles al público interesado pero sin una 

preparación especializada. 

 

En lo que respecta a la investigación de 

campo se procedió de manera tradicional, es 

decir, se enunció el problema, se diseñó en 

instrumento de auscultación, se seleccionó el 

grupo de estudiantes  a los que se aplicaría el 

cuestionario y se analizaron los resultados 

mediante algunos los procedimientos de la 

estadística descriptiva. 

 

5.1 Tipos de Investigación 

 

La primera parte de la investigación es 

documental, encausada por  las señales del 

detrimento manifiesto del lenguaje entre los 

estudiantes de licenciatura.  Muchos de los 

problemas de investigación en ciencias sociales 

no se apegan a la metodología positivista clásica 

y preferimos no ajustarnos a un determinismo 

ajeno al ser humano, apegándonos al Dasein 

heideggeriano.  

 

 

 

Nosotros, los seres humanos, somos 

observadores privilegiados con una perspectiva 

"interna" e ignorarla a favor de una ciencia 

unificada de todo lo que hay, un método de 

investigación único, universal, es insistir en 

una deliberada ignorancia en el nombre de un 

dogma materialista de lo que físicamente podía 

ser conocido. (Berlin, 2009).  

 

Se diseñó un cuestionario compuesto de 

veinticinco pares de expresiones semejantes 

 

5.2 Métodos Teóricos 

 

Saussure (Alcina: 1980) apuntaba que la 

economía y la lingüística son ciencias que 

operan con valores; el sistema de una lengua es 

de carácter relativo-negativo: cada unidad no 

tiene valor en sí misma, su valor diferencial 

consiste en no ser lo que las demás son; su valor 

depende de su posición en el sistema. 

 

En la lengua, según el axioma de Saussure, 

no hay más que diferencias. De aquí que la 

lengua sea definida como un conjunto de 

relaciones, una forma y no una substancia 

(Alcina, 1980). El cuestionario y su tratamiento 

siguen la teoría saussuriana en cuanto a la 

relatividad del tiempo y el espacio de vigencia.  

 

5.2.1 Cuestionario sobre vicios de dicción 

 

Cada renglón consta de dos expresiones 

similares. Coloca una palomita (√ ) a las 

correctas y una cruz (X) a las incorrectas, según 

tu criterio. Puede suceder que juzgues ambas 

expresiones correctas o incorrectas. Indícalo. No 

es necesario escribir tu nombre. 

 
A  B  

1 El chisme se lo dije a ellos  El chisme se los dije a 

ellos 

 

2 Llegó en undécimo lugar  Llegó en onceavo lugar  

3 Él fuerza el candado  Él forza el candado  

4 La fruta se magulla  La fruta se malluga  

5 Él se adecua al programa  Él se adecúa al 

programa 

 

6 Peligro, gas inflamable  Peligro, gas flamable  
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7 Ha habido protestas Han habido protestas 

8 De cuando en cuando me 

enojo 

De vez en cuando me 

enojo 

9 Mas estuvo bien Pero sin embargo 

estuvo bien 

10 Ella hizo sus pinitos Ella hizo sus pininos 

11 ¿Diferencias los colores? ¿Diferencías los 

colores? 

12 Golpeó a ambos 

enemigos 

Golpeó a sendos 

enemigos 

13 Pude volver en mí Pude volver en sí 

14 La comida me satisfizo La comida me 

satisfació 

15 Organizó el acto 

estupendamente 

Organizó el acto 

óptimamente 

16 La cuerda estaba muy 

fláccida 

La cuerda estaba muy 

flácida 

17 Juan trae las tortas Juan traé las tortas 

18 Tuvo una vida 

paupérrima 

Tuvo una vida 

pobrísima 

19 Fanta está muy buena Fanta está bien buena 

20 Está contentísimo Está bien contento 

21 El examen fue ayer El exámen fue ayer 

22 Se reunieron en el interior Se reunieron al interior 

23 Todo te lo consiento Todito te lo consiento 

24 Vinimos ayer Venimos ayer 

25 La década de los ochenta La década de los 

ochentas 

Tabla 1 

Es necesario aclarar que el cuestionario 

fue diseñado para provocar malestar en los 

alumnos y motivarlos, en función de sus errores, 

para mejorar su cultura lingüística. Se trata de 

una motivación basada en adversidades, uno de 

tantos procedimientos pedagógicos vigentes 

desde la Grecia Antigua. 

Una vez concluido el ejercicio se notificó 

a los estudiantes cuáles eran las expresiones 

correctas, ocasionando protestas generalizadas 

ante lo que supusieron errores graves de 

evaluación. Se organizó una sesión aclaratoria, 

ya prevista debido a las características del 

cuestionario. 

6 Resultados 

Aciertos y errores del cuestionario sobre vicios 

de dicción aplicado a 25 estudiantes 

Alum
no 

Expresio
nes 

correctas 

señaladas 

acertada

mente 

(28) 

Expresio
nes 

incorrecta

s 

señaladas 

acertada

mente 

(22) 

Total de 
Expresio

nes 

señaladas 

correcta

mente 

(50) 

Expresi
ones 

correcta

s 

señalada

s como 

erróneas 

(28) 

Expresi
ones 

incorrec

tas 

señalada

s como 

correcta

s (22) 

Total de 
Expresion

es 

señaladas 

incorrecta

mente (50) 

1 13 7 20 15 15 30 

2 10 7 17 18 15 33 

3 10 7 17 18 15 33 

4 19 14 33 9 8 17 

5 16 10 26 12 12 24 

6 9 6 15 19 16 35 

7 12 10 22 16 12 28 

8 14 6 20 14 16 30 

9 15 7 22 13 15 28 

10 11 8 19 17 14 31 

11 12 8 20 16 14 30 

12 15 7 22 13 15 28 

13 10 8 18 18 14 32 

14 14 6 20 14 16 30 

15 12 11 23 16 11 27 

16 16 12 28 12 10 22 

17 17 8 25 11 14 25 

18 13 11 24 15 11 26 

19 8 10 18 20 12 32 

20 14 10 24 14 12 26 

21 15 15 30 13 7 20 

22 18 9 27 10 13 23 

23 11 12 23 17 10 27 

24 19 12 31 9 10 19 

25 13 16 29 15 6 21 

suma

s 

336 237 573 364 313 677 

Tabla 2 

Nota.- En los pares 5, 8 y 16 ambas 

expresiones son correctas, por lo que el total de 

expresiones correctas es de 28 y el de incorrectas 

es de 22.  Si se evaluara el cuestionario de 

manera tradicional, las calificaciones obtenidas 

por los alumnos serían las siguientes.  

Alumno Total de Expresiones 
señaladas 

correctamente (50) 

Total de 
Expresiones 

señaladas 

incorrecta 
mente(50) 

calificación 

1 20 30 4.0 

2 17 33 3.6 

3 17 33 3.6 

4 33 17 6.6 

5 26 24 5.2 

6 15 35 3.0 

7 22 28 4.4 

8 20 30 4.0 

9 22 28 4.4 

10 19 31 3.8 

11 20 30 4.0 

12 22 28 4.4 

13 18 32 3.6 
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14 20 30 4.0 

15 23 27 4.6 

16 28 22 5.6 

17 25 25 5.0 

18 24 26 4.8 

19 18 32 3.6 

20 24 26 4.8 

21 30 20 6.0 

22 27 23 5.4 

23 23 27 4.6 

24 31 19 6.2 

25 29 21 5.8 

 573 677 8 

 
Tabla 3  

 

Si el límite inferior aprobatorio fuera el 

tradicional de 6 puntos, sólo tres estudiantes 

tendrían calificación aprobatoria y ninguno 

alcanzaría, al menos, 7 punto 

 

6.1 Breve análisis estadístico sobre resultados 

del cuestionario 

 

 
Grafico 1 

 
Media 13.44 

Error típico 0.61 

Mediana 13 

Moda 13 

Desviación estándar 3.03 

Varianza de la muestra 9.17 

Curtosis -0.63 

Coeficiente de asimetría 0.20 
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Grafico 7 

 

6.1 Inferencia estadística 

 

Las medidas de tendencia central son muy 

similares, indicativo de la confiabilidad de la 

distribución de frecuencias. El coeficiente de 

asimetría mayor corresponde a las distribuciones 

Expresiones incorrectas señaladas como 

correctas (0.74) y Expresiones incorrectas 

señaladas acertadamente (0.74), sólo que en el 

primer caso la distribución está sesgada a la 

derecha y en el segundo caso sesgada a la 

izquierda, lo que permite la siguiente 

interpretación: es mayor la frecuencia de los 

estudiantes que señalan como correctas 

expresiones incorrectas, en la misma medida que 

es menor la frecuencia de estudiantes  que 

señalan las expresiones incorrectas 

acertadamente; es decir, ambos estadísticos se 

complementan. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En la inauguración de la sala de Lectura de Ixtapan de la Sal efectuada 
el 6 de julio del presente año, uno de los oradores indicó que el 68% de 

los delincuentes arrestados en los últimos seis meses nunca había leído 

un libro completo y que nuestro promedio de lectura por habitante es de 
2.8 libros al año, mientras que países como Japón o Finlandia el promedio 

es de 50 libros. 

Con respecto a los rangos, las 

desviaciones estándar y las varianzas sus valores 

reflejan que ningún estudiante destacó en errores 

o aciertos, podría decirse que está normalizada 

su deficiencia lingüística en lo referente a los 

vicios de dicción. 

 

6.2 Recomendaciones para estudios 

complementarios 

 

El sentido común empuja a suponer una 

situación más precaria en otros grupos sociales 

menos favorecidos por la educación oficial. 

¿Cuál será el nivel lingüístico de los jóvenes 

delincuentes extendidos por todo el país2, y de 

los emigrantes, y de los obreros, y de los 

burócratas, y de los policías, y de los 

campesinos, y de los profesionistas ajenos al uso 

del lenguaje escrito? Basta consultar las 

opiniones sobre algún producto vendido por 

Internet para formarse un juicio realista sobre la 

tristísima situación lingüística y cultural de la 

gente interactuante en las redes comerciales 

virtuales.  

 

Tal vez podría establecerse una 

correlación muy significativa entre la cultura 

lingüística por un lado y por el otro lado la 

violencia, la pobreza, el alcoholismo, el 

desempleo, las actividades informales y la 

criminalidad, por citar algunas manifestaciones 

contrarias a la convivencia y el bienestar. 

Podemos pensar que no estudiamos para 

convertirnos en alfabetizadores y promotores del 

buen uso del lenguaje, pero un país donde sus 

mejores hombres se desentienden de la palabra 

del otro, palabra que se corre un gran riesgo de 

consecuencias graves pero ocultas, por no 

vislumbrarse claramente la influencia del 

lenguaje en el tejido social. El tejido social se 

enhebra con el hilo lingüístico. 

 
 

 

 

22; …

3; …

Resultados evaluatorios de 
los 25 estudiantes

Reprobados Aprobados
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6. Conclusiones 

 

Hipotéticamente esperamos resultados 

semejantes a la auscultación de los vicios de 

dicción, en las restantes etapas de la 

investigación. Los aspectos pendientes están 

relacionados con la legibilidad, la sintaxis, la 

ortografía, la anfibología y la pobreza 

lingüística. Para enfrentar un problema, 

primariamente son necesarias evidencias de su 

existencia.  

 

La cultura lingüística es incompatible con 

la soberbia. Nadie, ni siquiera los grandes 

literatos de la lengua española en el mundo, está 

exento de cometer alguna falta ortográfica o 

sintáctica. Los equívocos, desde una imprecisión 

nimia hasta una gran barbaridad, son hechos del 

lenguaje común de cualquier persona. Nadie 

domina a la perfección ninguna lengua. Si 

alguien profundizara gramatical o 

hermenéuticamente en esta ponencia, 

seguramente encontraría errores o formas más 

elocuentes de redactar. Reconocemos nuestras 

limitantes, pero intentamos permanentemente 

mejorar el lenguaje. Sin embargo, tal condición 

no ha de ser pretexto para desentenderse de la 

obligatoriedad moral y epistémica de cultivar el 

lenguaje, si no como arte, sí al menos como 

oficio y no sólo como medio de comunicación 

sino como un elemento fundamental de la 

ontología del ser humano.  

 

Si bien es cierto que en la participación de 

congresos como es nuestro caso se manifiesta 

una preocupación real por el uso correcto del 

lenguaje no sucede lo mismo en las comunidades 

estudiantiles. Seguramente muchos conocen a 

colegas cuyo trabajo académico podría ser 

interesante exponerlo en foros de este tipo, pero 

ante la carencia de actitud u oficio lingüístico 

prefieren no participar. 

¿Qué va por delante, la degradación lingüística o 

la corrupción social? 
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