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Después del chino mandarín, el español es la 
segunda lengua más hablada del mundo por 
mas de 400 millones de nativos.  Es la tercera 
lengua en Internet, la segunda en Facebook y 
Twitter. 
La historia de la lengua española tiene tres 
momentos:  
1. Su origen romance castellano y su expansión 

por la Península española. 
2. La llegada de Cristóbal Colon a América en 

1492. 
3. El proceso de la independencia y la 

constitución de las repúblicas americanas en 
el siglo XIX que expandió el español en 
América como instrumento de cohesión y de 
integración nacional.



Desde el siglo XIX se ha venido regulando el español como lengua 
oficial de los países de habla hispana: la educación, las comunicaciones, 
la radio, la televisión y manuales regulan su escritura y habla.

La migración del campo a la ciudad ha cambiado las formas de vida y ha 
hecho desaparecer vocablos y expresiones propias de las regiones 
rurales. 



La Real Academia Española fue fundada en 1713 por el Marqués Juan Manuel Fernández 
Pacheco, con el propósito de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor 
propiedad, elegancia y pureza. La primera sesión oficial se celebró el 6 de julio de 1713. 
Mediante Felipe V, mediante Real Cédula del 3 de octubre de 1714, aprueba su creación, 
bajo su amparo y Real Protección.  Se ha dedicado a preservar el buen uso y la unidad del 
español, en permanente evolución y expansión. 

La Real Academia elaboró el 24 de noviembre de 1870, el reglamento para la fundación de 
Academias Americanas correspondientes. 

En 1951 crea la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), compuesta por 23 
academias de España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial y construyen una política 
lingüística para normalizar y regular el léxico, la gramática y la ortografía para todos los 
hispanohablantes.



El primer diccionario académico publicado por la Academia Española o 
Diccionario de autoridades fue en 1726, y en el advierten: “el principal fin 
que tuvo la Real Academia Española para su formación fue hacer un 
Diccionario copioso y exacto, en que se viese la grandeza y poder de la 
lengua”. Y aclaran que, además de los nombres propios de personas y 
lugares, “se han excusado también todas las palabras que significan 
desnudamente objeto indecente”. Aparecen después un diccionario de 
Ortografía (1741) y una Gramática (1771). 

La escritura actual del español, es similar a la reglamentada por la Real 
Academia en el siglo XVIII y a diferencia de otras lenguas, es fonética, porque 
representa las palabras tal como se pronuncian.



El Día del Idioma Español tiene su origen en 
1926, cuando el escritor Vicente Clavel 
Andrés propuso la idea de un día especial 
para celebrar la literatura y en 1964, la 
celebración fue adoptada por todos los países 
hispanohablantes. 

El 23 de abril se celebra el Día Mundial del 
Idioma Español en honor al escritor Miguel 
de Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de 
abril del año 1616 y cuya novela "El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha" está 
considerada la obra cumbre de la lengua 
española. En algunos países se conmemora a 
la vez el Día del Libro.



El español es la lengua oficial de Colombia. Es el segundo país del 
mundo con más hablantes nativos de español.

Desde 1999, el 21 de febrero, se celebra en Colombia el día de las 
lenguas indígenas y existen 68 lenguas. 



El Instituto Caro y Cuervo fue creado en 1942 mediante la Ley 5.a 
del 25 de agosto de ese año. 

“Es un establecimiento público del orden nacional de investigación 
científica y de carácter docente, cuyos objetivos son cultivar la 
investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la 
literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana, y 
fomentar estos estudios mediante la difusión de los mismos y la 
enseñanza superior para la formación de profesores y especialistas 
en las mencionadas disciplinas” (Decreto 1442 de 1970).



En 1871 se creó la Academia Colombiana de la Lengua Española, con 
sede en Bogotá, es la más antigua de las academias americanas, fue 
fundada por un grupo de filólogos y escritores, entre ellos, Rufino José 
Cuervo y Miguel Antonio Caro. 

Han sido parte de la Academia el padre Félix Restrepo, el padre Manuel 
Briceño Jáuregui, Antonio Gómez Restrepo, Manuel María Mallarino, 
Germán Arciniegas, Manuel Rivas Sacconi, Luis Flórez, Rafael Torres 
Quintero, Marco Fidel Suárez, padre Eduardo Ospina, Mario Carvajal, 
Cecilia Hernández de Mendoza, Jaime Sanín Echeverri, Diego Uribe 
Vargas, Otto Morales Benítez, Juan Gustavo Cobo Borda, Maruja 
Vieira, y Fernando Hinestrosa Forero, entre otros.



La enseñanza del idioma español se ha dado 
a través de libros de texto como cartillas, 
manuales, gramáticas, métodos: libros de 
conversación, de vocabularios, de gramática, 
de métodos de escritura,  de filología, de 
composición, entre otros. 

En 1492 se publicó la gramática castellana, 
escrita por el sacerdote Antonio Nebrija. Es 
considerado el primer intento de 
formalización de la lengua española. 
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