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SIL International: 
Colaborando en el Desarrollo  
de los Idiomas Autóctonos 
La organización SIL International comenzó como una institución de servicio a todos los grupos 

lingüísticos menos conocidos del mundo, asistiéndoles en el desarrollo de habilidades y 

capacidades que les permitan preservar y revitalizar sus idiomas. Como una organización no-

gubernamental internacional (ONGI), SIL participa activamente enlazándose y asociándose con 

organizaciones gubernamentales, otras ONGI y grupos locales, los cuales son vitales para el 

apoyo a las comunidades de idiomas minoritarios en sus esfuerzos para el desarrollo de sus 

propios idiomas.

SIL se desarrolló a partir de la preocupación de un hombre por la gente de las minorías 

etnolingüísticas que carecían de un alfabeto escrito. William Cameron Townsend estableció los 

comienzos de SIL en 1934 como un pequeño programa de entrenamiento lingüístico veraniego 

con sólo dos estudiantes. En la actualidad se ha extendido hasta convertirse en una organización 

de más de cinco mil miembros provenientes de más de sesenta países. SIL ha participado en el 

análisis lingüístico en más de mil ochocientos idiomas hablados por mil doscientos millones de 

personas en más de setenta países.

El trabajo de campo lingüístico de SIL se desarrolla en íntima relación con los hablantes de 

un idioma minoritario para recaudar, analizar, organizar y publicar la información descubierta 

sobre los idiomas y la cultura en la que se desarrollan. Los miembros de SIL funcionan como 

consejeros técnicos, maestros, asesores y facilitadores. Como promotor internacional a favor 

de los hablantes de las lenguas minoritarias, SIL se dedica a rendir apoyo a las minorías étnicas 

alrededor del mundo, en sus esfuerzos por preservar su identidad cultural e idiomática, 

encausándolas hacia el Siglo XXI.

Como una organización de fe, el personal de SIL comparte un compromiso cristiano de 

servicio, excelencia académica y participación profesional. Los servicios de SIL están disponibles 

para todos, sin importar creencias religiosas, ideologías políticas, sexo u origen racial.

El idioma es 
fundamental 
para la identidad 
de cada quien y 
para el sentido de 
aprecio personal  
y comunitario.

De muchas 
maneras, somos el 
idioma, o idiomas 

que hablamos.

SIL está 
convencido de 

que cada persona 
posee un valor 

intrínseco y que 
ese valor puede 

ser afirmado 
a través del 

desarrollo del 
idioma.



SENEGAL–Las clases de 
alfabetización en Ndut incluyen 
ejercicios que capacitarán a los 
estudiantes para analizar los 
diversos aspectos de la gramática 
del idioma.

La publicación 
del diccionario 
en Timugon 
Murut es un 
paso más en los 
esfuerzos para 
preservar los 
idiomas nativos 
de Sabah.

INDONESIA–Las lingüistas de SIL 
enseñan a encuestadores expertos 

como usar El Analizador de Idiomas, 
un programa de computación 

desarrollado por SIL que registra y 
analiza el habla.

ÁFRICA ORIENTAL–En un 
seminario taller, un estudiante 
explica el complejo sistema de 
vocales de un idioma local. 

IDIOMAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN  http://www.sil.org/sociolx/ndg-lg-home.html

El Desarrollo del Idioma
El desarrollo del idioma es la acción continua y planificada instaurada para asegurar que un 

idioma continúe contribuyendo con los cambios sociales, políticos, económicos y espirituales 

de los hablantes. Para contribuir en este proceso, SIL apoya los esfuerzos de las comunidades 

en la producción de descripciones escritas de sus idiomas, en el desarrollo de diccionarios, 

la creación de literatura escrita—incluyendo la elaboración de materiales que pueden ser 

utilizados en las escuelas—y en el establecimiento de programas que permitan a los estudiantes 

construir un fundamento fuerte en el idioma de sus hogares y un buen puente para el idioma 

de la educación.

SIL también colabora con las comunidades de minorías etnolingüísticas en la investigación 

de idiomas y culturas en peligro de extinción. SIL facilita la publicación de las investigaciones 

en lingüística, antropología y etnomusicología, y también pone a la disposición de bibliotecas, 

gobiernos y agencias internacionales los resultados de sus propias investigaciones.

Diccionario Bilingüe y Documentos en el Idioma Nativo
“El idioma Timugon Murut estará en peligro de desaparecer, junto con otros idiomas de minorías 

étnicas, si no hacemos nada por preservarlo.” Estas fueron las palabras de un ministro de Malasia 

pronunciadas en una ceremonia en la que se estaba presentando el primer diccionario Timugon 

Murut-Malayo. Timugon es uno de los grupos étnicos Murut, uno de los grupos étnicos mayores 

de Sabah, Malasia.

Publicado después de dos décadas de investigación meticulosa que contó con la 

participación de muchos, el diccionario bilingüe contiene las raíces de 3,700 palabras. El 

proyecto comenzó cuando los investigadores de campo de SIL trabajaron con los hablantes 

nativos para documentar la información lingüística y cultural del Timugon. La Alta Comisión 

Finlandesa proporcionó el apoyo económico necesario para la publicación. Durante su discurso 

un alto funcionario de la Oficina del Primer Ministro afirmó que la terminación exitosa del 

diccionario significaba un logro trascendental en los esfuerzos por preservar los idiomas nativos 

de los habitantes de Sabah.

El ministro también recalcó que este diccionario era un paso más en el intento de producir 

materiales de enseñanza, ante la eventualidad de que algún día el idioma sea enseñado en 

las escuelas de Malasia. El ministro señaló que el gobierno mira con agrado la propuesta de la 

educación en los idiomas nativos en las escuelas si, en el futuro, existen materiales de enseñanza 

y hay personal adecuado disponible.



Asociaciones
Las asociaciones estratégicas de SIL con organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales 

producen una red de expertos y recursos que sirven a las comunidades lingüísticas minoritarias 

de todo el mundo. SIL también ha elaborado redes mundiales con instituciones académicas y con 

organizaciones locales —tanto con comunidades locales, como con instituciones religiosas—

para equipar mejor a los miembros de las comunidades lingüísticas y así poder desenvolverse 

mejor como líderes de sus comunidades y participar en el desarrollo de la educación multilingüe. 

El uso de la lengua nativa en los programas de educación formal e informal, tanto como en la 

distribución de información vital, también se promueve a través de asociaciones.

En su labor como organización no-gubernamental, SIL ha mantenido una posición especial 

de asesoría en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas desde 1997 y 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

desde 1993. Estas afiliaciones le permiten a SIL contar con una plataforma para contribuir al 

dialogo global sobre el desarrollo de los idiomas y la educación multilingüe.

Compañeros en la Lucha Contra el VIH/SIDA
En Guinea Ecuatorial, SIL se ha unido a comunidades lingüísticas, el gobierno y empresarios 

locales e internacionales para la distribución de folletos informativos en cuatro idiomas—

15,000 de estos están enfocados a proveer información sobre el VIH/SIDA, y 15,000 más  

que proporcionan información sobre disentería infantil. Estos folletos, a todo color, fueron 

impresos por SIL en los dos idiomas oficiales del país, Español y Francés, y en dos idiomas 

locales, Fang y Kombe.

El folleto de seis páginas sobre VIH/SIDA fue adaptado de un folleto elaborado por 

SIL y aprobado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.  

El folleto está siendo distribuido por hospitales, clínicas, farmacias, escuelas e iglesias en la región 

continental. El Ministerio de Industria, Energía y Minas local, además de otras corporaciones 

internacionales han proporcionado los fondos para este proyecto.

SIL también trabaja con el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CICTE) 

en la investigación y desarrollo de los idiomas. Por petición de la UNICEF, SIL y CICTE han 

sometido una propuesta para producir 100,000 folletos más en otros siete idiomas de Guinea 

Ecuatorial para que sean distribuidos en 110 comunidades. La educación en los idiomas locales 

es considerada como primordial para revertir el avance del VIH/SIDA a través de África.

GUINEA ECUATORIAL– 
Fueron traducidos folletos  

con información acerca del VIH/
SIDA y la disentería a cuatro de los 

idiomas minoritarios del país  
y luego fueron impresos por SIL.

BANGLADESH–El personal de 
SIL sostiene pláticas sobre el tema 
de la revitalización de los idiomas 

con algunos asociados y sobre la 
manera de proveer apoyo a los 

proyectos de lingüística y educación.

Es de gran 
importancia 

para SIL  
la asociación 

con gobiernos 
locales en 
el trabajo 

desarrollado 
con la intensión 

de alcanzar 
metas

 comunes.

INDONESIA–SIL labora con 
agencias locales para traducir 
información vital acerca de las 
preocupaciones de la comunidad 
tales como la influenza aviar,  
el VIH/SIDA y la disentería.



Los 
participantes 
del curso STEP* 
aprenden a 
desarrollar 
y producir 
materiales de 
enseñanza 
en su idioma 
materno.

Fortaleciendo Las Capacidades 
Las comunidades de las minorías etnolingüísticas están desarrollando nuevas habilidades y 

conocimiento experto requerido para sostener y conducir su propio desarrollo y sus programas de 

educación. Como asesores técnicos, el personal de SIL trabaja junto con las comunidades locales 

en el proceso de fortalecimiento de las habilidades, conduciendo talleres para proporcionar 

adiestramiento a los líderes. SIL también ayuda a los líderes comunitarios a establecer asociaciones 

con otras agencias que respaldan este tipo de trabajo y a desarrollar las infraestructuras necesarias 

para mantener sus programas.

SIL, en asociación con instituciones educativas y otras organizaciones, ofrece cursos 

para el estudio de los idiomas en más de veinte establecimientos alrededor del mundo. Los 

participantes de estos programas de adiestramiento desarrollan técnicas que les permiten 

participar en estudios lingüísticos, de traducción, de alfabetización, de educación y de desarrollo 

intercultural, programas de administración, comunicación y tecnología.

UN PASO (STEP *) Hacia la Educación Lingüística Local
En Papua Nueva Guinea (PNG) existen más de ochocientos grupos lingüísticos distribuidos en su 

territorio de 542,840 kilómetros cuadrados. El gobierno enfrenta un desafío enorme para proveer 

materiales educativos en muchos de los tantos idiomas nativos.

Desarrollado inicialmente por SIL, el sistema de adiestramiento STEP para la alfabetización, 

prepara a los nativos de Papua Nueva Guinea para servir a sus propias comunidades, iniciando 

y manteniendo los programas de alfabetización para todas las edades en el idioma nativo. Los 

participantes de los cursos de STEP aprenden los componentes principales de un programa 

exitoso de alfabetización, incluyendo la producción de materiales, el involucramiento de la 

comunidad y la promoción.

El sistema STEP está dirigido en la actualidad por una organización no-gubernamental 

local, La Asociación de Nueva Guinea para la Traducción de la Biblia , mientras que SIL continúa 

proporcionando el personal para los dos años que dura el adiestramiento, el cual consiste 

en cinco módulos de un mes de teoría, enseñados en una aula. Después de cada módulo, los 

participantes regresan a sus comunidades para terminar el trabajo que se les ha asignado y 

practicar los conceptos y habilidades que han aprendido.

“El sistema STEP ha beneficiado a mi comunidad con muchas cosas nuevas, como resultado de las 

tareas que se me asignaron para realizar en mi comunidad,” fueron las palabras expresadas por Philip 

Poingi, un maestro hablante del idioma Ngaing de la provincia Madang.

Muchos de los graduados del sistema STEP se han convertido en líderes dentro de la 

comunidad, y algunos otros son maestros dentro del sistema educativo bilingüe de la nación. Dos 

de los graduados del sistema STEP supervisan, en la actualidad, diez y seis clases, sirviendo a 960 

niños hablantes del idioma Ramoaaina de la Provincia Nueva Bretaña Oriental. Han proporcionado 

entrenamiento a 23 maestros y también apoyo al programa de educación elemental del gobierno 

de Papua Nueva Guinea por medio de la producción de materiales y adiestramiento.

*STEP= Strengthening Tokples Education in Papua New Guinea (Fortaleciendo la educación de 
hablantes nativos del idioma Tokples de Papua Nueva Guinea)

Tokples = ‘un idioma nativo’ hablado en Inglés de Melanesia (Pidgin)

INDONESIA– El fortalecimiento 
de las capacidades incluye 

destreza, confianza, creatividad y 
credibilidad. Durante un seminario 

de desarrollo a la comunidad 
dirigido por los técnicos de SIL, 
los participantes adquirieron 

nuevas habilidades, que incluían 
la construcción de instrumentos 

musicales y la creación de nuevos 
cantos en su propio idioma.

PERÚ–Estudiantes de muchos 
países asisten a los cursos de 

lingüística que SIL proporciona 
en el Curso Internacional 

de Lingüística, Traducción y 
Alfabetización (CILTA),  

un programa de adiestramiento  
de la Universidad Ricardo Palma en 

Lima, Perú.

FILIPINAS–El personal del 
servicio de aviación de SIL trabaja 
en coordinación con el personal 
filipino en las operaciones diarias 
del programa de aviación.

PAPUA NUEVA GUINEA–El 
personal de SIL está comprometido 
a transferir habilidades técnicas a 
las comunidades locales.

ADIESTRAMIENTO ACADEMICO   http://www.sil.org/training



Alfabetización y Educación Multilingüe
Una educación que abarca toda la vida permite a las comunidades lingüísticas minoritarias 

establecer los conocimientos y las habilidades requeridas para satisfacer sus necesidades y 

alcanzar sus metas. Una de las actividades principales de SIL es apoyar el esfuerzo por desarrollar 

programas educativos que permitan a las personas convertirse en lectores y escritores con 

fluidez, en su propio idioma y en un idioma de comunicación más extensa.

A través de la educación multilingüe, estas comunidades construyen enlaces positivos con 

los idiomas dominantes locales sin sacrificar su herencia cultural y lingüística. También abre 

las puertas a la nueva información y nuevas maneras de comunicación. SIL responde a las 

solicitudes de las agencias locales, regionales y nacionales para ayudar a estas comunidades 

en el desarrollo de programas educativos bilingües y multilingües de alfabetización básica que 

sean culturalmente apropiados.

Tapete de Diversidad Lingüística y Cultural
Hubo silencio. El salón de clases estaba repleto de padres y abuelos sentados en pequeños taburetes 

y bancas de madera. Después de lo que pareció un largo espacio de tiempo, un anciano dijo:

“Desde que este proyecto de alfabetización comenzó, he observado dos cambios importantes. 

Primero, que ahora nuestros niños se sienten felices de ir a la escuela. Y segundo, ahora se 

sienten confiados para pasar al frente. ¡No hay palabras para expresar nuestro agradecimiento!”

Esta reunión ocurrió al inicio del quinto año de los nueve del proyecto piloto de educación 

bilingüe en el idioma Dong. Este proyecto esta diseñado para proveer a los niños de una buena 

base educativa, oral y escrita, durante los dos años de preprimaria. En el primer grado, se hace la 

transición hacia el Mandarin oral, el idioma oficial. En el segundo grado comienza una transición 

gradual hacia el Mandarin escrito. Este proceso continúa hasta el sexto grado.

La idea de este proyecto bilingüe fue concebida en Octubre de 1998, y ha sido promovida 

bajo el liderazgo del Profesor Long Yaohong, un nativo Dong que es director del Instituto de 

Guizhou para las Etnias y representante en el Congreso Nacional del Pueblo, elegido anualmente 

en Beijing. SIL ha provisto ayuda y consultoría para el proyecto.

La meta del proyecto es ayudar a los niños Dong a convertirse en personas que puedan 

leer y escribir en su propio idioma y aprender Mandarin, permitiéndoles participar de forma 

significativa en la sociedad China en general. Otra de las metas significativas es la preservación 

de la herencia Dong hacia el Siglo XXI. Esto contribuirá al tapete colorido del ambiente lingüístico 

y cultural en la China y en el mundo.

Ahora la 
educación en 

las clases de los 
primeros años 

de la escuela 
Zaidang es 

bilingüe.

PERU–Los programas  
de alfabetización para adultos 

están creciendo y han alcanzado 
a 1.5 millones de hablantes de 

Quechua Cusco; un tercio de ellos 
son monolingües.

CHINA–El Profesor Long Yaohong 
del Instituto Guizhou para las Etnias 

revisa un diccionario Dong/Chino.

MALI–Una maestra capacitada 
en un programa de alfabetización 
patrocinado por SIL escribe una 
oración y hace una lista de las siete 
vocales Minyanka. [Traducción: 

“Ella es muy bonita”.]

ALFABETIZACIÓN   http://www.sil.org/literacy



Lingüística
Con su trabajo de campo, SIL ayuda a registrar los idiomas aún no documentados del mundo. Los 

lingüistas de SIL proveen una investigación de calidad y enseñan a otros a producir descripciones 

lingüísticas: fonologías, gramáticas y diccionarios. Los lingüistas de campo de SIL trabajan en 

conjunto con hablantes de las minorías lingüísticas para recolectar, analizar, organizar y publicar 

la información del idioma.

La lingüística aplicada ha sido tradicionalmente el fundamento para el trabajo de SIL, en 

alfabetización y traducción. El trabajar en conjunto con la comunidad ayuda a afirmar el valor del 

idioma y a quienes lo hablan. El desarrollar literatura escrita y el utilizar el idioma en la educación, 

eleva su estatus y lo sostiene como forma de comunicación dentro de la comunidad.

Diccionario para un Idioma en Peligro de Extinción
Hace más de 50 años, los técnicos de campo de SIL comenzaron a trabajar con el pueblo Seri en 

México. En ese momento existían solamente 215 personas que hablaban Seri. Sus vidas estaban 

evolucionando, pasando de una sociedad cazadora y recolectora en el desierto a una vida 

basada en la pesca comercial. Mientras personas principales de la comunidad Seri participaron 

en el desarrollo de un sistema escrito y la producción de materiales de lectura en su idioma, su 

herencia lingüística—una vez vulnerable—fue fortalecida.

El equipo de SIL ayudó a los del idioma Seri a crear una historia escrita y folletos de historias 

locales, así como en la traducción de otros materiales a su idioma. La literatura Seri subsiguiente 

mejoró su sistema escrito, lo cual animó a los Seri a aprender a leer y a escribir en su idioma. 

En 1985, una publicación Seri en etnobotánica proveyó nueva información para la comunidad 

científica mundial. 

Durante los primeros años del desarrollo del idioma se imprimió un pequeño diccionario; 

pero en el 2005 la comunidad Seri, actualmente con 800 personas, puede jactarse de contar con 

un diccionario trilingüe de 950 páginas (de Seri, Español é Inglés). Muchos de los ancianos de 

la comunidad Seri, quienes aún tienen conocimiento de un mundo que desaparece, fácilmente 

fueron involucrados en el proyecto. Entre las asociaciones que colaboraron con el financiamiento 

se encuentra la Universidad de Sonora, el Gobierno del Estado de Sonora, el Instituto Sonorense 

de Cultura y la Fundación Nacional Científica de los Estados Unidos.

Personas particulares de la comunidad científica internacional, interesados en la flora y 

fauna única del ambiente Seri, también han contribuido con el programa. Varios especialistas 

proporcionaron ayuda importante sobre las plantas, los insectos, los reptiles, los anfibios, los 

peces, los mamíferos, los moluscos y los pájaros. La hija de un matrimonio de SIL que trabajó 

con los Seri, y que creció entre ellos aprendiendo el idioma Seri desde niña, diseñó más de 600 

ilustraciones para el diccionario.

MÉXICO–Los participantes a un 
taller sobre el desarrollo del idioma, 
instruidos por los facilitadores 
de SIL, hacen una tabla con la 
información del idioma. 

CAMERÚN–El programa 
BASAL—Basic Standardization of 
All Unwritten African Languages 
(Estandarización Básica de Todos 
los Idiomas Africanos No Escritos) —
estimula a los lingüistas africanos a 
crear alfabetos y textos elementales 
para cada idioma aún no escrito 
en África. Los lingüistas africanos 
logran un desarrollo más amplio 
del idioma y la alfabetización al 
producir ortografías contando 
con asesoría de SIL en Camerún y 
en asociación con la organización 
local NACALCO.

Los ancianos 
de la 
comunidad Seri 
proporcionaron 
información 
local para el 
diccionario. 

PAPUA NUEVA GUINEA–Los 
participantes a los talleres 

patrocinados por SIL aprenden 
cómo analizar la gramática de un 

idioma y a producir una descripción 
gramatical del mismo, que es 

una parte fundamental para el 
desarrollo de este idioma.

LINGÜÍSTICA   http://www.sil.org/linguistics



Estrategias Creativas
En un mundo cambiante, SIL se une a organizaciones asociadas para crear estrategias 

innovadoras que ayuden a las minorías étnicas en sus análisis lingüísticos y desarrollo de 

literatura. Cuando las comunidades utilizan la tecnología de punta, contribuyen al conocimiento 

de la misma comunidad.

La metodología de grupo, un método de revitalización del idioma, involucra a un grupo 

asesor trabajando junto a varios equipos de otros idiomas relacionados. Esta estrategia se 

beneficia de las similitudes lingüísticas y culturales de éstos, permitiendo así a cada equipo 

lingüístico progresar más eficientemente, alcanzando sus metas en el desarrollo de su idioma. 

Las computadoras y programas de vanguardia en red durante los talleres facilitan compartir las 

habilidades y descubrimientos.

Otra estrategia innovadora es el “libro de plantillas”, un concepto asistido por computadora 

que permite a los trabajadores locales insertar textos traducidos e ilustraciones culturalmente 

apropiadas, dentro de una plantilla—o shell—de una publicación existente. Este proceso 

del libro de plantillas puede complementar la literatura creada localmente y suministrar una 

manera para tener acceso a información valiosa.

Desde África a Guatemala
Por medio del uso del libro de plantillas, la historia verídica de una niña africana llamada 

Kande, está impactando las vidas de muchas personas en diferentes comunidades, al presentar 

el importante mensaje sobre la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA en una manera de 

historieta culturalmente apropiada. En esta serie de cinco libros, la pequeña Kande de 12 años 

de edad lucha por sacar adelante a sus hermanos y hermanas más jóvenes después que sus 

padres fallecieron debido al VIH/SIDA. 

Durante un taller patrocinado por SIL en Guatemala, hablantes de dos dialectos Ixil 

adaptaron localmente la historia de la lucha de esta joven niña como huérfana y progenitora. 

Un adiestrador del Shellbook Publishing Systems (SPS, Sistemas de Publicación de Libros de 

Plantillas)* visitó dos pueblos Ixiles para introducir el método Shellbook® y el software de 

computadora a los líderes locales de las comunidades. Para poder utilizar los Libros de Plantillas 

de Kande en la cultura Ixil, se tomaron fotografías digitales de personas locales actuando la 

historia en su propio ambiente. Luego se crearon dibujos lineales de las fotografías y se 

insertaron en los Libros de Plantillas. Cuando los Ixiles observan las ilustraciones con personas 

que se asemejan a ellos, el mensaje de la historia se convierte en algo más relevante para ellos.

“En un día realmente terminamos un libro y comenzamos el siguiente” exclamó uno de los 

participantes al taller. “Ahora hemos comenzado a soñar en formas adicionales en las cuales 

podemos expandir el uso de esta herramienta y permitir que más personas puedan comprender 

las posibilidades.”

Cuando las comunidades adaptan para ellos información cargada emocionalmente,  

tal como información vital de salud, ellos sienten que forman parte de los conceptos y las vidas 

son cambiadas.

*Shellbook Publishing Systems es una corporación privada, no forma parte de SIL.

ÁFRICA ORIENTAL–Lingüistas  
de lengua materna de idiomas 
Bantu trabajan junto a los 
asesores de SIL en la escritura de 
sus descripciones gramaticales 
vernáculas al Swahili, el idioma 
nacional de Tanzania, dando  
como resultado el uso más amplio.

PAPUA NUEVA GUINEA–
Participantes de tres familias 
relacionadas de idiomas—11 
idiomas distintos—trabajan 

en conjunto con un asesor en 
proyectos de traducción. Esta 

estrategia de grupo proporciona 
un impacto más amplio de un solo 

técnico de SIL.

En un día se 
pudo traducir 

al Ixil un folleto 
utilizando 
el método 

Shellbook®.

GUATEMALA–Para lograr que 
los Shellbooks® sean adecuados 

y culturalmente relevantes, las 
artistas de la comunidad crean 
dibujos lineales de fotografías 

digitales de la forma de vida  
de los Ixiles. 

SHELLBOOK®   http://www.shellbook.com



Teclados 
portátiles que 
trabajan con 
dos baterías 
AA permiten 
a los técnicos 
lingüistas 
escribir y editar 
información 
en ubicaciones 
remotas.

TOGO–Un supervisor de 
alfabetización de Togo y una 

lingüista de SIL utilizan el 
electroglotografo para medir las 

diferencias en la calidad de voz y la 
nasalidad en el habla.

INDONESIA–Utilizando 
el programa de informática 
PalmSurv—creado por SIL en 
asociación con la Universidad 
Taylor—las encuestadoras de 
idiomas transcriben listas de 
palabras directamente hacia un 
equipo portátil. La información 
recolectada puede ser luego 
transferida hacia una computadora 
para su análisis. 

CANADA–Las computadoras 
facilitan el proceso de edición de 
audio y permiten el uso simultáneo 
de múltiples letras. Las leyendas 
locales son grabadas en audio, 
luego se transcriben para su 
preservación utilizando la escritura 
silábica Naskapi.

Las tecnologías 
modernas de 
fuentes soportan 
asuntos tipográficos 
complejos, tal como 
las combinaciones de 
hieroglíficos base y 
diacríticos. 

Tecnología Lingüística
La carencia de acceso a la tecnología de las computadoras impide que algunos grupos lingüísticos 

minoritarios se puedan comunicar con la comunidad global. Aquellos que hablan idiomas no 

escritos- al igual que algunos que ya cuentan con su propia escritura pero que aún no están 

disponibles en las computadoras- también se están limitados a las conexiones mundiales. 

SIL investiga y desarrolla soluciones de software computarizado necesarias para facilitar el 

estudio de los idiomas y la publicación de literatura en una variedad de sistemas de escritura. Hay 

una necesidad urgente de desarrollar más ampliamente un software para letras no romanas.

Letras Complejas y Su Encuentro con la Tecnología de las 
Computadoras 
Con un fuerte deseo compartido por preservar la herencia lingüística mundial, SIL continua 

trabajando junto a la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en la formulación y promoción de políticas que puedan ayudar a guiar la 

producción de letras complejas. 

Las primeras aplicaciones de computadora utilizan el alfabeto romano con un patrón 

predecible de lectura de izquierda a derecha. Luego, se desarrolló software de computadora 

para trabajar las letras de derecha a izquierda. La implementación de letras de arriba hacia 

abajo es una meta en la cual se está trabajando hacia futuro. Un reto tecnológico adicional  

es el desarrollo de letras para otros idiomas, las cuales se derivan de las familias principales  

de letras pero requieren caracteres adicionales que aún no se encuentran implementados  

en las computadoras.

Para ayudar a solucionar los problemas de despliegue de letras completas, SIL desarrolló 

una tecnología denominada Graphite. Por ejemplo, si una letra cuenta con una sola consonante 

con cuatro formas distintas, el Graphite da instrucciones a la computadora para seleccionar 

y desplegar cada forma en el contexto adecuado. En algunas letras, las vocales quizás deban 

ser insertadas alternativamente un poco arriba o debajo de la consonante, o quizás algunos 

acentos diacríticos sean necesarios sobre un mismo carácter. El Graphite maneja estos asuntos 

y otras reglas y órdenes complejas automáticamente.

SIL comparte su experiencia y conocimiento lingüístico de los comportamientos de 

las letras con el Consorcio Unicote, con la meta que el Unicote Estándar eventualmente 

podrá respaldar todos los sistemas alfabéticos del mundo. A través del diálogo continuo y 

las asociaciones con líderes de la industria de las computadoras, SIL fomenta una sociedad 

informativa global multilingüe.

ORMÁTICA LINGÜÍSTICA  http://www.sil.org/computing/
GRAPHITE   http://scripts.sil.org/RenderingGraphite



PAPUA NUEVA GUINEA– 
Los trabajadores experimentados 

en el desarrollo lingüístico guían a 
los participantes de los talleres en 

proyectos de traducción.  
Los participantes interactúan 

con otros, luego llevan su trabajo 
de vuelta a sus comunidades, 

obtienen información y realizan las 
correcciones necesarias. 

FILIPINAS–La educación de por 
vida permite que las comunidades 
lingüísticas minoritarias obtengan 

los conocimientos y las habilidades 
para satisfacer sus necesidades y 

alcanzar sus metas.

ÁFRICA ORIENTAL–Los 
hablantes de seis grupos 
lingüísticos—de la familia de 
idiomas Bantu—consultan en 
conjunto acerca de la producción de 
materiales escritos en sus propios 
idiomas y dialectos únicos.

Sostenibilidad
SIL está comprometido con el fortalecimiento de capacidad entre los miembros de las comunidades 

lingüísticas minoritarias que desean alcanzar y mantener sus metas de desarrollo de su propio 

idioma. Un programa sostenible de desarrollo lingüístico comienza con una mirada integral de 

todos los aspectos del compuesto social: cultural, uso del idioma, instituciones, religión, ambiente 

y aspiraciones locales. El desarrollo continuo del idioma incorpora completamente la vida de una 

sociedad-convirtiéndose en algo completamente integrado a los flujos sociales existentes, y así el 

desarrollo lingüístico no será percibido como una actividad separada o distinta. 

CHINA–El 
proyecto de 

educación 
bilingüe en las 
comunidades 

Dong, apoyado 
por la asesoría de 

SIL, equipa a los 
maestros locales 

para que puedan 
enseñar en su 

idioma materno.

GUATEMALA–Las producciones 
dramatizadas de audio en varios 

idiomas locales se graban y 
editan en los estudios Viña—una 

organización Guatemalteca de 
audio y video y organización 

asociada a SIL.

SENEGAL–El kora—un 
instrumento de 21-cuerdas  
como un arpa-laúd—es único  
en Senegal y Gambia. SIL promueve 
la documentación e investigación 
de música étnica y apoya su uso 
para alcanzar las necesidades 
contemporáneas dentro de la 
sociedad.



15ava Edición 
Raymond G. Gordon, Jr., Editor

Idiomas del Mundo

®

El Idioma Tiene Valor 
El Ethnologue es una enciclopedia de referencia que cataloga 6,912 idiomas conocidos vivos en 

el mundo. Con descripciones lingüísticas organizadas por continente y país, el   Ethnologue es 

reconocido como la lista de información más completa de este tipo. 

Iniciada por trabajadores de SIL hace más de 50 años, el Ethnologue continúa siendo recurso 

de investigación vigente, involucrando actualmente a miles de lingüistas e investigadores 

alrededor del mundo. El Ethnologue está disponible como una obra de un volumen y como 

un recurso en Internet. Su 15a. edición incluye índices completos, 208 mapas de idiomas a 

color, resúmenes estadísticos y la primera implementación completa del bosquejo del 

código identificador lingüístico de tres letras de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO 639-3).

Un Código de Tres Letras para Cada Idioma 
Un código estandarizado para cada idioma es el primer paso hacia la organización 

de la información de investigación lingüística. La Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO)—la cual fija muchos de los estándares y formatos mundiales—designó 

a SIL para proponer un estándar comprensivo para los códigos lingüísticos de identificación de 

todos los idiomas del mundo. SIL mantiene una lista actualizada de la información asociada con 

los códigos lingüísticos registrados y actualizaciones de los procesos.

IDIOMAS DISTRIBUIDOS ALREDEDOR DEL MUNDO
Cada punto representa el centro geográfico de cada uno de los casi 7,000 idiomas del mundo .

Ethnologue 
15ava Edición 
1,272 pages

ISBN 1-55671-159-X
www.ethnologue.com

EVALUACIÓN   http://www.sil.org/silesr

ISO   http://www.sil.org/iso639-3/

Evaluación Lingüística

La investigación y documentación lingüística son contribuciones claves que SIL pone al 

conocimiento mundial de los idiomas. Más de 80 expertos de SIL que trabajan a tiempo completo 

evalúan la vitalidad de los idiomas, la capacidad multilingüe y similitud lingüística con idiomas 

vecinos—formando una base para el desarrollo lingüístico. Como líder en la investigación de 

los idiomas mundiales, SIL ha evaluado más de 2,500 idiomas, contribuyendo con información 

única y significativa al Ethnologue. Existen aproximadamente 3,000 idiomas que aún quedan 

pendientes de ser evaluados.



Financiamiento
SIL International es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que opera gracias 

a las contribuciones de personas individuales y organizaciones interesadas en los diferentes 

aspectos del desarrollo lingüístico. Entre sus contribuyentes principales se encuentran las 

organizaciones-miembro afiliadas a Wycliffe Internacional, quienes tienen como meta la 

promoción de la traducción de la Biblia en los idiomas mundiales posibles. 

SIL International reconoce la responsabilidad que se le ha delegado para gastar los fondos 

de manera eficaz y ser justificable ante sus contribuyentes. Las copias de los estados financieros 

revisados se encuentran disponibles para su solicitud a través de SIL International.

FINANCIAMIENTO  http://www.sil.org/sil/development/involve.html#donate

Bibliografía Internacional de SIL
La Bibliografía Internacional de SIL contiene más de 23,600 referencias a libros, artículos de 

periódicos, disertaciones y otros documentos académicos escritos por personal de SIL en su 

trabajo a través de aproximadamente 2,000 idiomas y culturas minoritarias. La Bibliografía 

también cuenta con referencias de los materiales escritos en esos idiomas, tales como literatura 

y libros de educación básica y trabajos de traducción de la Biblia, al igual que anécdotas 

folclóricas y libros de historietas.

Los accesos en la Bibliografía de SIL se encuentran divididos en obras académicas 

y vernáculas. Las obras académicas pueden verse a través de www.ethnologue.com. La 

bibliografía completa se encuentra disponible escribiendo al SIL International Corporate 

Bibliographer en el sitio sil.bibliographer@sil.org.

BIBLIOGRAFÍA  http://www.ethnologue.com/bibliography.asp
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