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RESUMEN 
La presente investigación se sustenta en el objetivo de la lengua materna dentro de sus               

alcances en los procesos de metacognición y metacomunicación, supone la iniciación de la             

codificación del lenguaje por parte del aprendiz, integrando sus procesos mentales dentro de             

los elementos socioculturales y lingüísticos y el seguimiento de los procesos comprensivos en             

torno a sus necesidades para la comunicación y representación, factores que le permitan             

discriminar sus destrezas comunicativas, del mismo modo el documento muestra que la            

lengua materna representa la iniciación de los procesos de enseñanza–aprendizaje y a la             

secuencia de escolarización todo dentro de un contexto de cultura e identidad. El método que               

sustenta este ensayo es una conjunción entre lo descriptivo y sintético, desde una perspectiva              

cualitativa, en un soporte bibliográfico que muestra la pertinencia de artículos científicos            

referentes al objeto de estudio y sus variables. Los resultados demuestran el uso universal de               

la lengua, y como la primera experiencia comunicativa desde las primeras percepciones de             

ser humano desembocan en el constructo del sistema de comunicación para determinar los             

caracteres identitarios culturales, desde su lógica, y epistemología, por tanto la objetividad            

planteada en esta investigación sugiere aprovechar el potencial de la lengua materna a través              

de una reflexión integral de pensamiento , para que las condiciones de aprendizaje con              

posteriores codificaciones lingüísticas sean óptimas para los procesos de construcción          

creativa para general alumnos  pragmáticos y reflexivos. 

Palabras claves: lengua materna, destrezas comunicativas, lingüística, aprendizaje, códigos         

lingüísticos. 
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ABSTRACT 
The present research is based on the objective of the mother tongue within its scope in the                 

processes of metacognition and metacommunication, entails the initiation of the codification           

of language by the learner, integrating their mental processes within the sociocultural and             

linguistic elements and the Follow-up of the comprehensive processes around their needs for             

communication and representation, factors that allow them to discriminate their          

communicative skills, just as the document shows that the mother tongue represents the             

initiation of teaching-learning processes and the sequence of schooling All within a context             

of culture and identity. The method that supports this essay is a conjunction between the               

descriptive and synthetic, from a qualitative perspective, in a bibliographic support that            

shows the pertinence of scientific articles referring to the object of study and its variables.               

The results demonstrate the universal use of the language, and as the first communicative              

experience from the first perceptions of human being flow into the construct of the              

communication system to determine the cultural identity characters, from its logic, and            

epistemology, therefore objectivity raised In this research suggests to take advantage of the             

potential of the mother tongue through an integral reflection of thought, so that the learning               

conditions with subsequent linguistic coding’s are optimal for the processes of creative            

construction for general pragmatic and reflective students. 

Key words: mother tongue, communicative skills, linguistics, learning, language codes. 
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INTRODUCCIÓN 
Los recursos lingüísticos su uso y contexto, incrementan la acción de la competencia verbal,              

aspecto básico para una comunicación eficiente docente-estudiante, la propuesta de este           

análisis radica en la construcción del sentido lingüístico que parta de elementos eficientes y              

creativos, a través de las potencialidades pragmáticas de la lengua materna como una             

aproximación al metalenguaje que este en función de las necesidades de los discentes. 

La lengua materna como aspecto de metacomunicación, configura las analogías culturales de            

las variedades y registros del habla, en este caso los medios de expresión de alumnos de                

diversos grupos sociales, plantean amplios pero diferentes secuencias lingüísticas al tratar de            

comunicar sus necesidades de aprendizaje, 

En este sentido se produce transposición cultural de acuerdo al bagaje de información             

recibida en la configuración de la lengua materna, es decir alumnos con similitud de aspectos               

funcionales del habla, pero diferentes de acuerdo al constructo y praxis de sus codificaciones              

recibida como lengua materna-cultural. Los docentes no tomamos en cuenta este nivel de             

comprensión, de experiencia cognitiva que ofrece la lengua materna de nuestros alumnos. 

Construir los aspectos cognitivos a través de la enseñanza consciente de los sentidos             

lingüísticos que ofrece el desarrollo y comprensión de los significados que tenemos con             

nuestros alumnos, ya que ellos presentan diferentes realidades, y la generación gramatical,            

está determinada en la variedad de bagajes socioculturales. 

El docente facilitador en la emisión e interpretación de los códigos comunicativos discrimina             

el discurso de manera directa e indirecta, aunque exista similitud idiomática, encontramos            

diferencias a nivel pragmático cuando dos lenguas maternas tienen diversos registros del            

habla, dentro de una misma aula. 

La intercalación que tenemos los seres humanos como rasgo fundamental, de evolución            

vienen de la capacidad de comunicarnos, desde los primeros año de inserción en la educación               

básica, este constructo se determina de , donde se originan las fenómenos culturales, como              

experiencia subjetiva. 

Dentro de educación general básica esta interacción de comunicación constituye una           

transposición de la codificación entre el docente y estudiante que permiten una plena             

generación de las realidades propias, ya que la racionalidad parte de aspectos discursivos,             

formando una comprensión directa entre las representaciones y significaciones mentales del           
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lenguaje, de este modo los estudiantes de básica generan propios posicionamientos y le dan              

sentido a su práctica escolar mediante la experiencia enmarcada siempre con su influencia             

cultural. 

Lo mencionado ilustra la perspectiva sociocultural la cual describe al ser humano ya de              

acuerdo a sus prácticas culturales que forman el sentido de comprensión e interpretación del              

discurso lingüístico, la teoría abarca relación de aspectos interdisciplinares, de este modo se             

abordan dimensiones que ayudan a la materialización de las competencias          

metacomunicativas, dentro de sus realidades. 

Las realidad contemporánea plantea un significativo progreso de los códigos lingüísticos y            

paralinguisticos, debido a las especificidades de sus elementos tanto prosódicos como           

suprasegmentales, todas estas funciones implícitas de la enseñanza de la lengua materna, de             

este modo las estrategias metodológicas se nutren de las relaciones de interdisciplinariedad,            

que ilustran la importancia de este ensayo. 
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DESARROLLO 
Las destrezas comunicativas básicas están determinadas por los procesos de interacción           

lingüística entre los actores educativos, así como en las representaciones de la información             

mediante códigos elaborados del lenguaje, ya que este conjunto de métodos parten de los              

postulados de la concepción epistemológica de la teoría socio-cultural, la cual amplía sus             

especificidades de acuerdo a la relación entre el contexto y la praxis. 

Los seres humanos construimos constantemente relaciones semánticas y sintácticas, en el           

orden de cómo hemos recibido la información, como parte de la iniciación en la experiencia               

paraverbal del habla, surge la iniciativa de comprender las acciones de la comunicación y              

metacomunicación como un conjunto de significados, que parten del accionar del constructo            

dialógico que dispone su ontogénesis, característica usual de la enseñanza de la legua             

materna. 

Dentro de las complejidades que presenta la gestión pedagógica de aula están las rupturas              

entre la teoría y su praxis, esto sucede desde su estructuralismo, ya que los códigos dados de                 

una lengua, determinan en su espacio como los estudiantes se relacionan entre sus pares, la               

forma como escriben, y como interpretan la información docente (Quilis, 2012). 

Las particularidades del habla de distintos grupos culturales parten del estímulo del            

aprendizaje de su lengua materna, primera información que recibe el niño desde su recepción              

paraverbal, surge en este sentido la identificación de nuevas metodologías para la            

optimización de la competencia lingüística desde lo estructural, como una iniciativa           

interdisciplinar, para la consecución de un objetivo común (Quilis, 2012). 

Bajo estos contenidos y naturaleza afirmamos que, 

Aparte de las razones prácticas antes aludidas para el desarrollo de esta             
didáctica (…), hay un hecho incuestionable: el individuo aprende su lengua           
materna por él mismo, con un esfuerzo consciente y una enseñanza sistemática.            
De ahí que mientras que en la Lingüística aplicada se ha volcado todo el bagaje               
de los más recientes hallazgos de la investigación lingüística, en la clase de la              
lengua materna se han seguido desarrollando las nebulosas definiciones         
gramaticales y las reglas llenas de excepciones a sus excepciones (Quilis, 2012,            
pág. 252). 

  

Esto como resultante de lo que docente adquiere, para que su competencia sea eficaz en la                

discriminación adecuada de la identificación de los procesos adquiridos de la lengua materna,             
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su accionar debe contextualizar dar respuestas coherentes dentro del proceso para que encaje             

en las subjetividades que produce el ejercicio cognitivo (Quilis, 2012). 

Las generalidades del avance de la lingüística se deben a la apreciación y discriminación de               

las formas del primer lenguaje, adquiridos desde la lengua materna, aspecto que intensifica su              

eficacia, ya que los progresos de los técnicas lingüísticas actuales suceden con la             

transposición de los pensamientos comunicativos y la naturaleza del habla, de este modo             

tenemos, que la enseñanza eficaz de la lengua materna, es eminentemente descriptiva y             

analítica, los seres humanos son normativos al constructo de sus códigos orales y escritos, ya               

que la discriminación del estado de interpretación sociocultural de lenguas maternas diversas            

resultan en, 

(…) diacronía y la sincronía, dando prioridad a la descripción sincrónica, y            
considerando a la diacronía como el paso de un estado de la lengua a otro, es                
decir, como diferentes cortes sincrónicos. La lengua que hoy hablamos es un            
producto histórico, pero por sí misma forma un sistema, y el hablante la utiliza              
sin referencia a lo histórico (Quilis, Op., Cit.). 

  

Los seres humanos somos inherentes a las reglas gramaticales, dentro de los rasgos             

lingüísticos que nos definen y caracterizan, como un proceso existencial “es el paso de unas               

gramáticas esencialistas a una lingüística existencialistas” (Regault, 2013, pág. 54), la lengua            

materna se especifica como la ontogénesis de la lengua y la configuración de los contenidos               

lingüísticos, en pertenencia a las masa sociales, materializándose en la discriminación de            

fenómenos de información, y sus efectos individuales de acuerdo a la normativa que los rigen               

(Balboni, 2015). 

El lenguaje como parte de una materialización oral maneja la comprensión de la forma escrita               

de acuerdo a la esquematización oral de la función verbal, ya que la normativa es parte de                 

una secuencia lógica en la construcción de las formas lingüísticas en apreciación a las              

funcionabilidades verbales (Diadori, 2015) es así que, 

La lingüística actual no desdeña la lengua escrita, como la tradicional           
arrinconaba la hablada, pero da más importancia a esta última, porque: a)            
genéticamente, la lengua hablada es anterior a la escrita; b) la lengua escrita es              
una conformación de la lengua hablada, que se configura artísticamente en la            
lengua escrita literaria; c) la lengua escrita pierde elementos que posee la            
lengua hablada: las variaciones significativas de tono, de acento, los valores           
expresivos, que difícilmente se pueden transcribir con los signos ortográficos,          
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y todo el lenguaje gestual que acompaña al acto de habla (Quilis, 2012, pág.              
253). 

Ya que los procedimientos lingüísticos son de orden social, resulta un enlace en la              

interpretación una relación entre lo oral y escrito, lo verbal y paraverbal, aprovechando los              

usos socioculturales de la competencia comunicativa, ya que su componente semiótico es            

parte intrínseca de los codificados que inducen a la comprensión de la información por medio               

del lenguaje (García, 2015). 

En la funcionabilidad de la enseñanza de la lengua materna, previamente con las             

convenciones semióticas determinan las forma y la estructura de la lengua materna para que              

su función cumpla el objetivo de la educación básica en potenciar los aprendizajes             

significativos sin contraste a la unidades funcionales: lo que distingue los rasgos entre una              

lengua materna de un estudiante en relación a su par académico (Mcneill, 2012). 

Para ilustrar estas convenciones analíticas, de donde parte la enseñanza de la lengua materna              

tenemos: 

El lenguaje es un sistema de sistemas. Las unidades funcionales suelen formar            
sistemas, es decir, las mismas oposiciones se repiten varias veces para varias            
unidades y un número determinado de rasgos distintivos organiza varios grupos           
de unidades. Estos pequeños sistemas originan sistemas más grandes: el sistema           
fonológico, el gramatical, el semántico, y el conjunto de todos estos sistemas, el             
gran sistema de la lengua (Quilis, 2012, pág. 254). 

  

La competencia comunicativa, relaciona la forma en que un código previsto y construido en              

la lengua materna prepara lo estructural en la trasmisión y su debida decodificación, todo lo               

que el ser humano comunica, lo realiza a través de la construcción del sentido de los códigos                 

lingüísticos, es así que. 
  

(…) la música, las matemáticas, las señales de tráfico, la pintura y el medio que               
utilizan dos individuos para comunicarse hablando o escribiendo, son lenguas.          
Pero lenguas que utiliza el hombre para comunicarse en su medio social es lo              
que llamamos una lengua maternal, mientras que las demás no lo son (Quilis,             
Op., Cit.). 

  
  

La lengua materna y su enseñanza plantea la iniciación en la complejidad escolar, conserva la               

uniformidad del pensamiento transmitido, se traduce en confianza y es el medio de             
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comunicación que parte de los elementos fundamentales de la teoría sociocultural, aspectos            

propios del ser humano, y parte fundamental del sistema lingüístico, que apoyan a traducir              

los avances de la enseñanza con la receptividad de la información generada (Hjemlslev,             

2014), ilustramos textualmente este criterio a partir de la programación de la enseñanza de la               

legua materna y sus especificidades, aspecto importante para la comprensión de los sistemas             

de habilidades que se adquieren con su competencia y gestión lingüística, ahondando su             

decodificación, dentro del análisis lingüístico, aspecto que hace que asimilemos de manera            

subjetiva las variedades y registros del habla, a saber: 

(…) la lengua natural es una lengua en la que todas las otras lenguas se dejan                
traducir", contrastando su universalismo con el particularismo de las lenguas, no           
naturales. Si la lengua natural es en nuestro caso la lengua materna, la necesidad              
no sólo de adquirirla, sino de desarrollarla y afianzarla es evidente, pues además             
de ser el vehículo de comunicación con el medio cultural y social en el que se                
halla inmerso el individuo, el sistema lingüístico de cada lengua "constituye un            
programa y una sola guía para la actividad mental del individuo, para el análisis              
de sus impresiones, para la síntesis de su fondo interior (Quilis, Op., Cit.). 

  
Dentro de las competencias lingüísticas y comunicativas el docente debe tener para su             

información y desempeño los elementos que intensifican la gestión didáctica mediante la            

consecución de habilidades de la lengua materna, punto clave es: el conocimiento de los              

aspectos fundamentales de la legua materna de los estudiantes. 

Como gestión pedagógica en la funcionabilidad curricular de los diversos niveles de la             

educación básica, este aspecto es un indicador sobre la aplicación de las estructuras             

didácticas que surgen en la conexión subjetiva de asimilación y compresión de los             

aprendizajes. (Mellado, 2012). 

La adquisición de habilidades lingüísticas parten de la interacción de comunicación qué se             

nutre en el aula, de la percepción y la primera adquisición de los códigos lingüísticos depende                

el éxito fracaso escolar ya que las dificultades que se generan en el proceso son parte de las                  

caracterizaciones socioculturales, en dependencia de los efectos que la lengua materna           

provoca (Poggi, 2013). 

Durante el transcurso de las interacciones áulicas, surgen variables con respecto a los usos              

del habla, con sus problemas e interferencias, independientemente de las asignaturas, en este             

sentido la programación curricular debe ser flexible, y el docente debe retroalimentar las             

capacidades lingüísticas de cada estudiante enfocado en el desarrollo de su lengua materna,             
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para resolver con pertinencia estas relaciones (Pugliese, 2010). Antonio Quilis (2012),           

plantea un aspecto formal, manifestando que: 

Como se sabe, toda lengua es una estructura en la que determinadas unidades             
funcionan originando un sistema de contrastes. Estas unidades se integran          
jerárquicamente unas en otras, en los diferentes niveles lingüísticos: el          
fonológico, el gramatical y el semántico. Una descripción de cualquier lengua           
tiene que dar cuenta de estos tres niveles, para ser exhaustiva, y como es              
lógico ninguno de ellos puede desdeñarse en el momento de la enseñanza de la              
lengua materna, pues ninguno de ellos puede existir aislado (pág. 256). 

  

Como se ha mencionado las capacidades del lenguaje ocurren como parte de un fenómeno              

oral y transcurren para mantener secuencialmente la comunicación, el aprendizaje por lo            

tanto el sistema de codificación es extenso y se realiza durante toda la vida. El docente debe                 

en este punto de manera espontánea ser facilitador en la corrección de errores comunes.              

“Hasta los 11 ó 12 años, según la psicolingüística, el niño está en condiciones óptimas de                

asimilar todo lo que se refiere al significante. A partir de la pubertad, esta facultad disminuye                

gradualmente con el paso de los años” (Quilis, Op., Cit.). 

Las primeras enseñanzas que cumplen con los objetivos generales del discente en la             

educación básica son la lectura, como sistema secuencial de decodificación esquemática y a             

escritura, concebida como la puesta en marcha del registro y comunicación de las             

capacidades lingüísticas a través de la percepción auditiva. 

La finalidad principal de la enseñanza de la lengua materna para el desarrollo de las               

capacidades comprensivas, tanto del nivel lingüístico y gramatical de todos los niveles, es el              

de su mejor comprensión, estructuración e interpretación, cada estudiante en la escuela es un              

ente que posee su propia lengua, con aspectos relativos en su desarrollo de mecanismos              

lingüísticos. 

Los estudiantes adquieren conciencia durante el proceso de acuerdo a la experiencia y             

estímulos adquiridos de su lengua materna, con las complejidades que representa la            

enseñanza normativa de la gramática, que las desarrolla a través de ejercicios con estructuras              

básicas, lo que le permitirá fortalecer su competencia lingüística (Balboni, 2012). 

En ninguna caracterización de registro del habla de los estudiantes podemos obviar de los              

fundamentos socioculturales, factores geográficos, ya que esto modela los elementos          

prosódicos y gramaticales. Esto ayuda a configurar las características léxicas y del lenguaje,             
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desde experiencias que se transponen con la finalidad de la escuela académicamente, esto se              

ilustra con la percepción que surge de la enseñanza de la lengua materna., en este sentido                

Antonio Quilis reflexiona (2012): 

(…) en la enseñanza de la lengua materna, aún no se distingue claramente el              
nivel de pertenencia de los fenómenos que deben enseñar ni de los que hay              
que corregir: lo mismo se insiste en la pronunciación de la v, para distinguirla              
de la ortografía de la b o de la II en la regiones yeístas, obteniendo como                
resultado en la escritura polio (por "pollo"), alias (por "hallas"), que se le             
indica al niño que se debe decir haya y no haiga o ponerse de pie y no pararse                  
(pág. 266). 

  

Las etapas de enseñanza aprendizaje de la lengua materna, según Rona (2013), se debe              

enseñar a los estudiantes las formas cultas del lenguaje de acuerdo a su caracterización              

geográfica, al mismo tiempo que se procuren la enseñanza académica del lenguaje, para la              

adquisición de niveles culturales y sociolingüísticos. 

Todo docente debe ser conocedor de generalidades culturales que le permitan actuar con             

pertinencia dentro de los enfoques pedagógicos contemporáneos, donde los códigos          

lingüísticos sean parte de sistemas prescriptivos y aceleren la enseñanza aprendizaje en la             

escuela en todos los niveles de la lengua. 

(…) el profesor de la lengua materna debe tener una buena preparación teórica 
que abarque desde las doctrinas lingüísticas hasta la estructura de su propia 
lengua, pasando por las variedades dialectales o lingüísticas de las regiones en 
cuestión, y una vocación sin límites (Quilis, 2012, pág. 268). 

  

Desde estos enunciados el entendimiento de significados entre la interacción          

docente-estudiante dependen de la metodología de la enseñanza de la lengua materna,            

procurando realzar los niveles de estimulación y percepción para un mejor entendimiento de             

los códigos lingüísticos de cada estudiante de manera sistemática, el reto en este caso sería la                

aproximación estratégica en la enseñanza de la lengua materna que aborde las especificidades             

lingüísticas que son indispensable para el desarrollo de competencias interdisciplinares. 
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CONCLUSIONES 
La enseñanza de la lengua materna es un indicador en las relaciones de comunicación,              

dependen de los elementos de la concepción teórica sociocultural, y como tal plantea             

elaboraciones en su metodología para su aplicación y desarrollo de las capacidades y alcance              

del habla, sus variedades y registros. 

Los discentes durante el proceso de escolarización de la educación básica tienen diversidad             

de estímulos en relación a la lengua adquirida, su tratamiento no es estático se sistematiza con                

la ayuda docente dentro del ejercicio comunicativo y gestión didáctica, que permite una             

mejor organización de los códigos elaborados, acelerando procesos cognitivos de los           

aprendizajes. 

La importancia de los procesos de comunicación y metacomunicación son paralelos, nacen de             

la comprensión e interpretación de los códigos lingüísticos, se construyen, desarrollan y            

ocurren dentro del aula, donde se fortalecen aspectos relacionales, vínculos, de donde los             

procesos pedagógicos se fortalecen. 
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