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RESUMEN 

El presente documento parte de la concepción de las normas comunicativas dentro de la              

interacción e interpretación de fenómenos culturales relacionados con el uso de habilidades            

lingüísticas, tanto que en dependencia del bagaje cultural se puedan configurar la percepción             

de la realidad del discípulo, se tratan también sus propias diferencias, resultantes del uso del               

lenguaje en relación a su antropología cultural, modelos de comportamiento y costumbres            

como un referente identitario de su concepción lingüística. La metodología de esta            

investigación está en función de un análisis cualitativo, sintético y descriptivo cuyo soporte             

lo dan diversos artículos científicos indexados relacionados con las variables del objeto de             

estudio del presente documento. Los resultados demuestran que la competencia comunicativa           

parte de diversas interacciones lingüísticas, y que dentro de su praxis la cultura configura              

diversos usos del habla, donde el docente tendrá inferencia de reconocer un proceso             

lingüístico para seleccionar las normas pertinentes en lo referente al comportamiento           

comunicativo y sus adecuadas variedades y registros del habla, en coherencia a incrementar             

la eficacia de los procesos del habla. El uso del lenguaje parte del sistema cultural               

íntimamente ligado al contexto familiar de los escolares, cada ser se comportan            

lingüísticamente de acuerdo a las actitudes y valores de cada familia, la cultura en este caso                

construye sus propias realidades y pensamientos como parte de una práctica de interacción             

social. 

Palabras clave: normas comunicativas, interacciones lingüísticas, cultura, valores, procesos         

del habla.  
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ABSTRACT 

 

The present document starts from the conception of the communicative norms within the             

interaction and interpretation of cultural phenomena related to the use of linguistic abilities,             

so much that in dependence of the cultural baggage can be configured the perception of the                

reality of the disciple, they are also treated his Own differences, resulting from the use of                

language in relation to its cultural anthropology, behavior patterns and customs as an identity              

reference of its linguistic conception. The methodology of this research is based on a              

qualitative, synthetic and descriptive analysis supported by various indexed scientific articles           

related to the variables of the study object of this document. The results show that               

communicative competence starts from different linguistic interactions, and that within its           

praxis culture configures different uses of speech, where the teacher will have inference to              

recognize a linguistic process to select the relevant norms in relation to communicative             

behavior and their Adequate varieties and speech registers, in coherence to increase the             

efficiency of speech processes. The use of language is part of the cultural system intimately               

linked to the family context of the students, each being behaves linguistically according to              

the attitudes and values of each family, culture in this case builds their own realities and                

thoughts as part of a practice of social interaction. 

Key words: communicative norms, linguistic interactions, culture, values, speech processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos lingüísticos que se relacionan con los discentes, parten de relaciones            

socioculturales, la práctica de estas acciones configuran el lenguaje, los seres humanos saben             

que desde la representación de sus necesidades colectivas y cognitivas se expresan a manera              

de representación mediante los códigos orales y escritos, “el niño conoce que es lenguaje              

porque conoce sus efectos” (Holliday, 2012), 

El lenguaje materializa nuestras interacciones en la construcción del sí mismo, así como en la               

reinterpretación de las percepciones sensoriales, es decir los usos del lenguaje parten de             

espacios dentro de la experiencia cultural, articulados en el uso, registro e interpretación de              

los códigos verbales. 

El lenguaje y sus usos en la educación básica representan en los alumnos un indicador               

funcional para concretar sus intenciones comunicativas, sin límites aparentes, como parte de            

una interacción natural dialéctica. El docente, facilita en este sentido que el discente se              

conduzca gradualmente entre los usos de la lengua y los significados y significantes en la               

generación de nuevos aprendizajes. 

En los primeros años de formación en los procesos de la educación básica el sistema               

lingüístico tiene la característica de estar estructurada en la función de que se pretende hacer               

con los diversos usos de la lengua, de manera progresiva en articulación a su contexto               

sociocultural. 

El efecto de los usos de la lengua en eficacia, permiten la comprensión textual, e interacción                

oral, por la necesidad urgente de pertenencia a un grupo social determinado, generando             

situaciones concretas de comunicación, de este modo este accionar mediante          

representaciones semióticas culturales que asegura una comprensión textual y se convierte en            

una herramientas de nos permite interactuar sociolingüística mente. 

Este documento se aproxima a la comprensión del uso de lenguaje que parten del bagaje               

cultural de los estudiantes, ya que sus pensamientos y emociones establecen su realidad, del              

mismo modo en este acercamiento la escuela optimiza las situaciones comunicativas, en ya             

que los textos decodifican acciones concretando en las funciones textuales. 

La capacidad cognitiva de organizar las estructuras textuales, la capacidad de interpretarlos,            

de tal modo que se concreta la finalidad de la escuela, en la consecución de los aprendizajes                 
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significativos, y se forjan los códigos lingüísticos para que la comunicación sea eficaz  

El alumno configura cognitivamente sus realidades objetivas mediante el lenguaje verbal y            

sus usos, le permite que sus mensajes tengan las estructuración adecuada, que la interacción              

oral y escrita docente-estudiante sean constructo coherentes dentro de la planificación           

didáctica , y que estos procesos complejos de pensamiento se registren dentro del sí mismo, y                

los saberes sean validados de manera social y su producto histórico de esta interacción sean               

un referente cultural, para la retroalimentación del docente. 

La cultura a la que pertenecen nuestros estudiantes transforma las percepciones y la manera              

de ver las realidades a través de los usos del habla, se producen dependiendo de la                

instrucción, diversas variedades y registros lingüísticos, mejorando de este modo la           

competencia comunicativa, según las normas de su enciclopedia cultural. 

La praxis intensifica la relación entre el componente sociolingüístico y su competencia, nos             

acerca a la compresión y construcción de las normas para un buen comportamiento             

comunicativo, y el uso adecuado de las variedades del habla que se generan. Los dicentes en                

este punto son capaces de elaborar el componente de interacción lingüística en pertinencia a              

las estrategias metodológicas docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

DESARROLLO 

 

“Si la interacción entre un bagaje sociolingüístico desprestigiado, una competencia          

comunicativa desvalorizada y un tratamiento educativo intolerante provoca el fracaso escolar,           

tenemos obligación de hacer algo. Pensar, cuestionar, reflexionar. Construir programas de           

acción creando espacios de libertad, de creatividad, de tolerancia. Luchar por una escuela             

amplia que evite estereotipos, que combata los prejuicios, que respete la diferencia,            

conociéndola.”  (Unamuno, 1995, pág. 27) 

 

Las experiencias de comunicación, parten de experiencias comunes en la construcción del            

sentido lingüista y de sus usos, los estudiantes adquieren destreza en los códigos lingüística              

en dependencia de las relaciones culturales establecidas, en el caso de la educación básica la               

interacción con sus pares académicos y la relación comunicativa con el docente, aparecen el              

dominio de las variedades del habla y se construyen estrategias mediante la experiencia, para              

que la fluidez en la comunicación sea eficaz (Lomas 2012). 

Tusón, (2013), plantea su criterio formal al construir el pensamiento de acuerdo a las normas               

comunicativas: “abarcan conocimientos verbales y no verbales, normas de interacción y de            

interpretación, estrategias para conseguir las finalidades que se persiguen y conocimientos           

socioculturales (...). Cuando en un encuentro comunicativo los interlocutores poseen normas           

diferentes, pueden producirse conflictos comunicativos y malentendidos” (López, 2012, pág.          

9). 

Todas las formas de interacción social y cultural, definen el significado de lo que somos               

dentro de nuestra evolución del pensamiento, la construcción es paralela a la cultura del              

individuo, de sus experiencias subjetivas dentro de campos específicos. En los estudiantes            

estas relaciones aparecen dentro de las experiencias de aprendizaje de aula, de acuerdo al              

nivel cultural al que pertenecen (Roncancio, 2015). 

Esto define las construcción del sistema de competencia comunicativa que nace de la             

dialógica parcela los aspectos sociales significativos, estas relaciones parten de la proyección            

sociocultural (Valsiner, 2014). Este enfoque teórico aborda aspectos comunicativos y su           

importancia en las relaciones de comunicación y aprendizajes (Branco, 2014). 

El enfoque teórico que propone lo sociocultural, parte de elementos que estudian las             
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caracterizaciones del ser humano, a la par de las interacciones que surgen de la comprensión               

e interpretación de las posibilidades lingüísticas que ofrecen los rasgos culturales: aspectos            

interdisciplinares. 

En el rango de a psicología, sociología y antropología, aspectos que estudian las             

connotaciones del ser y proceder al tratamiento analítico entre su dimensión, descubrimos            

entonces con este planteamiento como el ser humano piensa, actúa y se comunica en              

proporcionalidad al entorno al cual pertenece y sus aspectos relacionales (Valsiner & Rosa,             

2012). 

La complejidad de esta teoría identifica postulados básicos para su comprensión, y su             

relación con el objeto de estudio de esta investigación, tenemos en primer nivel la tradición               

del discurso en el diálogo interactivo, donde las interacciones tienen un componente            

macro-social, entran en el análisis los procedimientos del producto histórico y la dialógica             

entre los individuos como resultante, el segundo nivel se establece como al tratamiento de la               

mediación semiótica, la construcción del significado a través de esquematizaciones          

simbólicas.  

El tercer punto refiere a la tradición de la actividad, en este caso existe la interacción directas                 

de los seres humano en sus estructura y organización social, el cuarto supuesto analiza la               

evolución histórica de los seres humanos, su construcción de las significantes culturales y su              

formas de conducta, entendemos así como ha funcionado nuestro producto histórico a través             

del tiempo. 

Ilustramos lo mencionado anteriormente , en función que la teoría sociocultural busca la             

transformación continua a partir de la construcción del sentido y los usos de los códigos               

lingüísticos, se le da importancia a esta función, dinámica, interactuando con otros sistemas             

(Valsiner & Rosa, 2012). 

Desde el mismo enfoque, se considera que el ser y la cultura se forman de manera concreta,                 

destacando las relaciones culturales en la formación del individuo, de tal modo que el sujeto               

se autoconstruye en base a la capacidad de comunicar y expresarse, parte activa del              

desarrollo de los individuos. (Branco & Roncancio, 2014), en este sentido el ser humano no               

´puede entrar en un análisis fuera de sus experiencias socioculturales, capacidad de expresión             

natural de los sujetos en su proceso de desarrollo. 

Se plantea entonces la importancia de los usos del lenguaje como parte de la competencia               

comunicativa del ser en relación a su cultura,  
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(…) al ser la forma en la cual los seres humanos se expresan, es el medio por el cual se                    

construye el conocimiento y se le da sentido a la experiencia. Es importante enfocarse en los                

mensajes y la comunicación que se da en las interacciones teniendo como punto de referencia               

el contexto y cómo según esto se construye el discurso (García & Quintero, 2016, pág. 10). 

 

Dentro de estos significados se comprende el entorno y la experiencia cultural, considerando             

los aspectos comunicativos y metacomunicativos en los usos de la lengua, como una             

construcción constante de significados, planteando estrategias generales e individuales para          

la interpretación de mensajes de manera integral, como parte esencial de los ejercicios             

comunicativos (García & Quintero, 2016). 

Esto se explica de manera lógica cuando relacionamos estos postulados en la competencia             

comunicativa de los estudiantes en el sistema de educación básica, ya que las interacción              

parten de signos que se elaboran en la gestión pedagógica docente y cada estudiante llega a la                 

concepción de relaciones, acuerdos que hacen de la experiencia áulica más fluida (Branco,             

2013). 

Al tratarse de experiencias áulicas con estudiantes de educación básica. Vygotsky (1978),            

Branco et al, (2004),  

(…) proponen los conceptos de internalización y externalización y se habla en estos términos              

para enfatizar en el hecho de que la persona es un agente activo en la transformación de su                  

propio autoconcepto (self)- internalización, el cual también tiene un papel en la            

transformación del ambiente- externalización. La construcción es bidireccional y dialógica          

(García & Quintero, 2016, pág. 11). 

 

El ser humano trabaja sus planos subjetivos mediante los procesos de internalización ya que              

los pensamientos generados se apropian como concepciones propias, estos procesos están en            

constante movimiento y creación de acuerdo a los códigos culturales, que fijan aspectos             

emocionales y sensoriales (Branco, et al, 2014), resaltamos el funcionamiento psicológico           

que está mediado por los usos de la lengua, aprovechando los fenómenos socioculturales que              

suceden en los procesos de comunicación y de las relaciones interpersonales, de tal modo              

que: 

Es así como el lenguaje toma especial importancia para ser estudiado desde la disciplina              

psicológica, pues este nos da cuenta de los fenómenos que se dan en el marco sociocultural,                
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de los contextos e incluso de elementos de carácter subjetivo. En este caso particular, se               

pretende estudiar al lenguaje en su dimensión comunicativa, pues es ésta dimensión la que se               

sitúa en un marco de interacción en donde hay una parte que emite un mensaje y otra parte                  

quien lo recibe (García & Quintero, 2016, pág. 11). 

 

Esto nos aproxima a la lógica dialéctica de los usos de la lengua en el entorno de educación                  

básica, estos fortalecen o debilitan los procesos de enseñanza-aprendizajes, y su importancia            

reside en la generación de nuevos códigos verbales bajo nuevos constructos culturales (Tacca             

& Branco, 2015). 

En los procesos de comunicación y metacomunicación áulica actúan directamente el docente            

y estudiante, por la lógica de lo procesos de aprendizaje en el aula, donde se consolidan la                 

representación de la ideas como secuencias mentales de significados interpretados bajo           

dinámicas que contribuyen al desarrollo de los discentes (Branco, 2013).  

Se conceptualiza a la comunicación como un fenómeno que parte de sus complejidades de los               

significados generados, esta interacción actúa como un sistema de metacomunicación y           

pertenece a una función y nivel de la comunicación, como una interpretación que va más allá                

de los aspectos de la comunicación, en simple ejercicio dialógico (Branco, et al, 2014), en               

este sentido tenemos: 

 

Las interpretaciones que se dan en la interacción suelen estar influenciadas por aspectos             

emocionales y motivacionales de los cuales lo sujetos no son conscientes y es por esto que en                 

muchos casos se dan malentendidos en las interacciones (las personas no hablan de lo              

mismo). Allí está la importancia de la metacomunicación, pues la calidad de estas             

interacciones garantiza que la comunicación se da en un mismo canal, promoviendo el envío              

y la recepción de un mismo mensaje (García & Quintero, 2016, pág. 11). 

 

Con estos argumentos resaltamos que las relaciones de comunicación parten de aspectos            

verbales, no verbales, pragmáticos y semióticos, que lo anterior nos acerca a la creación de               

los significados, ya las relaciones interpersonales áulicas parten de una buena interpretación            

de los códigos lingüísticos. Estos espacios dialógicos tienen resultados de carácter racional            

dentro de los tipos de información que se quiere transmitir. 

Los seres humanos construimos como parte de nuestra evolución en la elaboración de ideas,              
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metas y fines concretos, en el entorno escolar estos fines son moldeados en interacción al               

producto de la relación con el docente y estudiante, el aprendizaje asimilado se moldea de               

acuerdo a las metas del niño, en relación a la información recibida en este caso, la                

importancia del significado de la escuela, el docente implementará la estrategia necesaria            

para cumplir estos objetivos durante el proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo los            

espacios de comunicación (Maciel, et al, 2014). 

El docente tendrá en cuenta la finalidad de las metas del aula en interacción al conocimiento,                

ya que los usos de la lengua modula aspectos pragmáticos de la comunicación, estas              

intenciones comunicativas se ´producen de forma verbal, con todas sus con sus            

connotaciones, y regulan los aspectos suprasegmentales y prosódicos, de esta forma los            

mensajes son comprendidos de manera óptima y esta interpretación construyen la trayectoria            

social del alumnado (Maciel, et al, 2014). 

La propuesta parte de un estudio de la comunicación y el manejo de los elementos no                

verbales que modifican la dirección del mensaje, es así que las relaciones estudiante-docente             

fortalecen los espacios comunicativos que se desarrollan en diferentes edades (niveles           

distintos de la educación general básica) y diferentes contextos (diversas instituciones de            

educación), motivando los procesos culturales a través de la diversidad integral de los usos de               

la lengua y su utilidad en la escuela (Freire, et al. 2014). 

Branco & Roncancio (2014) manifiestan que las experiencias en la interpretación de los             

códigos lingüísticos dependen del uso del lenguaje, sus condicionantes en la producción y             

comprensión de significados que comprenden los distintos contextos y experiencia personal           

del discente, tornándose en un proceso complejo, que no deja de tener sus dificultades,              

afirmamos en este sentido que,  

(…) en tanto estas tensiones dialógicas son más evidentes y más marcadas, pues las              

interacciones que se dan en la infancia se construyen de formas muy particulares y              

específicas (…) dinámico además, porque estos posicionamientos se construyen más en el día             

a día lo cual hace que el sí mismo sea más cambiante y menos predecible (García &                 

Quintero, 2016, pág. 16). 

 

Los usos del lenguaje y la reinterpretación de la cultura mediante los códigos que se               

construyen modifican la interacción del discente en aula, su conducta en relación a su entorno               

familiar difiere al comportamiento que tiene con sus pares en la escuela, esto determina de               
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acuerdo al grado de lenguaje y sus experiencia cultural extralingüística la forma como va a               

receptar sus realidades, ya que sus subjetividades están determinadas por la comunicación y             

sus referentes al buen uso de las capacidades del lenguaje (Bertau, 2012). 

Los usos del lenguaje configuran aspecto determinantes en la vida de los estudiantes en la               

educación general básica, están ligados a la construcción del sentido cognitivo y de             

significados particulares de acuerdo a sus rasgos culturales, lo que le amplían su cosmovisión              

del mundo, las condiciones naturales del uso de la lengua se modifican y se reconstruyen a                

través de la escolaridad y su permanencia temporal en la escuela, según Freire (2014),  

(…) como las nociones tradicionales de autoconcepto, con la particularidad que están en             

constante modificación y co-construcción activa de los sujetos. Estos posicionamientos son           

relevantes y aparecen más que todo en los niños, quienes co-construyen sus significados de sí               

y en quienes el desarrollo se ve de manera más marcada y evidente (…) que se operacionaliza                 

en los diferentes posicionamientos dinámicos de sí (García & Quintero, 2016, pág. 16). 

 

El argumenta resulta válido en cuanto los usos del lenguaje configuran la construcción de              

códigos y competencias comunicativas que contribuyen a los procesos de aprendizaje, las            

relaciones docente-profesor son parte de una experiencia enriquecedora, con la norma y            

fundamento sociocultural, los procesos de comunicación representan de este modo          

necesidades culturales, de este modo los discentes aprenden a elaborar significaciones sobre            

su permanencia en el sistema educativo, mejorando la relación-interacción entre los actores            

que plantean este ejercicio pedagógico. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

La aproximación metodológica de la investigación cumple con las necesidades de           

comunicación, los usos del lenguaje son determinantes en los procesos de la adquisición de              

aprendizajes comunicativos, y constituye elemento primordial en su formación académica. 

Los estudiantes comprenden mejor las actividades curriculares mediante la experiencia que           

producen las interacciones de comunicación, que depende del uso del lenguaje en contexto de              

sus experiencias culturales adquiridas y que siguen el proceso de construcción, ilustrados con             

interacciones verbales. 

El docente mediante sus conocimientos previos socioculturales es consciente de una práctica            

dialógica y constructiva en la interpretación de los códigos lingüísticos, en su gestión             

didáctica estas interacciones facilitan los procesos de comunicación áulica. 

Los estudiantes se adaptan a sus relaciones de comunicación en la escuela con el dinamismo               

e interacción en la reinterpretación del lenguaje, cada estudiante y sus diferencias culturales             

están relacionados con los usos del lenguaje, íntimamente ligados a su entorno familiar, lo              

que le permite relacionarse e integrarse a sus realidades propias. 
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