
Investigar sobre los orígenes del lenguaje en las distintas
teorías presentadas y ver su evolución.
Adquirir una actitud crítica ante tal tema.
Desterrar concepciones antiguas sobre el asunto, e
incorporar y dar la importancia que merecen las nuevas
teorías.
Descubrir por qué tenemos esa sintaxis tan peculiar y
común todos los seres humanos.

OBJETIVOS:
El objetivo general de este trabajo es comprobar cómo ha
evolucionado el lenguaje. Además de descubrir por qué los seres
humanos somos los únicos capaces de utilizarlo.

Son, pues, objetivos específicos:
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HIPÓTESIS:
Desde el principio de la historia, el lenguaje ha sido el elemento fundamental entre los seres humanos para expresar
sus pensamientos y emociones. El lenguaje surge de la necesidad del hombre para comunicarse con los demás,
evolucionando así hasta llegar a las complejas frases y discursos del hombre actual.

METODOLOGÍA: 
Se puede dividir el trabajo teórico en dos claras partes:
En la primera, siempre bajo una metodología cualitativa, se
recaba toda la información sobre el asunto a tratar y se ordena. Se
va clasificando, se somete a crítica comparativa y se van
redactando los aspectos más interesantes, sacando las ideas más
importantes de las fuentes utilizadas.

En la segunda parte, se reproduce por completo la entrevista
hecha a la especialista sobre cuestiones relacionadas con este
proyecto. En este caso, a la profesora de Psicología María Ángeles
Salgado Mena.
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CONCLUSIÓN:
El genoma humano se duplica y una de las
copias queda libre para funciones de la
producción de proteínas: es ADN basura, salvo
en las neuronas, donde las redes hacen su
papel para que creen circuitos de lenguaje e
incluso alberguense una pragmática universal.
A todo ello se une nuestro sistema genético
articulatorio, que va evolucionando para
articula palabras, y la modularización cerebral,
que hace que el ser humano de un paso más
cualitativo que el resto de los seres vivos
animales. Y además, todo ella ha seguido en
desarrollo, lento, evolutivo, con períodos de
ruptura y mutaciones, emergencias, que han
hecho que la re configuración encefálica sea
cada vez más poderosa, convirtiéndose en
seres pensantes creadores.
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