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EL CAMBIO LINGÜÍSTICO
Juan Mendoza Araujo

Egresado en Educación, ha realizado
estudios sobre Filosofía de la Ciencia.
Obtuvo su maestría en lingüística
con la tesis “El principio de distintivi-
dad y redundancia: Una explicación
holístico-funcional del cambio lin-
güístico” y se doctoró en ciencias con
una disertación titulada “Status epis-
temológico de las teorías del cambio
lingüístico: Una aproximación evolu-
cionaria”. Ambas con mención publi-
cación. Ha presentado ponencias y ha
publicado artículos sobre epistemolo-
gía y cambio lingüístico. Profesor ti-
tular emérito de la Universidad del
Zulia, También ha trabajado en pla-
nificación y dirección académica. Ha realizado investigación postdocto-
ral en gerencia y políticas públicas, ha desarrollado proyectos curricula-
res de pre y postgrado y ha ejercido cargos como Jefe del Departamento
de Idiomas Modernos, Director de la Escuela de Educación (LUZ) y Vice-
rrector Académico (URBE). Actualmente es Rector de la Universidad
Alonso de Ojeda.

El cambio lingüístico: ¿Mínimo esfuerzo, mano invisible u opti-
mización semántica? (2014). Hasta finales del siglo XVIII, muchas per-
sonas cultas e ilustradas pensaban que los cambios en las lenguas se de-
bían al descuido de los hablantes, lo cual generaba la corrupción de las
lenguas (el español, el francés, el portugués, por ejemplo, eran productos
de la corrupción del latín). Ya en el siglo XIX, los neogramáticos explica-
ron este fenómeno basados en la fisiología humana en términos de facili-
dad de articulación. Labov (1972) explicó la variabilidad lingüística, la
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cual permitió ver los cambios en desarrollo. Después de los 70, han surgi-
do otras explicaciones: el principio de transparencia (Lightfoot, 1979), el
bioprograma lingüístico (Bickerton, 1985), la mano invisible (Keller,
1985), la teoría de la optimalidad (Prince y Smolansky, 1994), la teoría
minimalista (Chomsky, 1994) y el enfoque evolucionario (Croft, 2000),
entre otras. En este trabajo, polémico y controversial, el Dr. Juan Mendo-
za Araujo – sustentado en un análisis epistemológico que toma en cuen-
ta las bases biológicas de la cognición humana – propone como explica-
ción el principio de optimización semántica, el cual funciona sobre dos
parámetros fundamentales: la distintividad y la redundancia.
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