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RESUMEN 

El presente ensayo parte de los significados de los elementos paralingüísticos y como estos,              

intensifican o no las competencias específicas de la comunicación, que se desenvuelven y             

articulan en las construcciones cognitivas con respecto a los alcances axiológicos del habla y              

elementos suprasegmentales. Bajos este antecedente se pretende detectar las variedades          

lingüísticas y sus intenciones de comprensión mental, dentro de la complejidad de la             

retención de ideas, parte de los procesos de atención, imprescindible dentro del aprendizaje.             

La proyección metodológica parte de lo descriptivo, mediante un análisis cualitativo y            

sintáctico en la revisión de artículos científicos referentes al tema de investigación, estas             

herramientas permitieron un acercamiento a esta problemática de modo objetivo tratando con            

pertenencia el objeto de estudio. Los resultados demuestran que los elementos           

paralingüísticos están presente en cada momento del aprendizaje de los estudiantes, su            

inferencia acelera los procesos cognitivos y su acción es esencial para el desarrollo del              

lenguaje, esto resalta en una competencia comunicativa que debe desarrollarse con           

pertinencia en la educación básica, con la especificación de sus elementos, funciones que             

mejoren el proceso comunicativo, y que esto nos permita evaluar de una manera objetiva los               

procesos de aprendizaje, estas competencias inmersas en los procesos cognitivos definen que            

las interrelaciones del lenguaje que tienen un objetivo determinado en función de los             

procesos de atención, la correcta identificación paralingüística y los elementos          

suprasegmentales para manifestar la verdadera intención de la comunicación. 

Palabras clave: comunicación, lingüística, elementos paralingüísticos, variedades lingüísticas,        

elementos suprasegmentales. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



ABSTRACT 

The present essay starts from the meanings of the paralinguistic elements and as these,              

intensify or not the specific competences of the communication, that unfold and articulate in              

the cognitive constructions with respect to the axiological reaches of speech and            

suprasegmental elements. This background intended to detect linguistic varieties and their           

intentions of mental understanding, within the complexity of retention of ideas, part of the              

processes of attention, essential in learning. The methodological projection starts from the            

descriptive, through a qualitative and syntactic analysis in the review of scientific articles             

related to the subject of research, these tools allowed an approach to this problematic in an                

objective way dealing with belonging the object of study. The results show that the              

paralinguistic elements are present in each moment of the students' learning, their inference             

accelerates the cognitive processes and their action is essential for the development of the              

language, this stands out in a communicative competence that must be developed with             

relevance in the basic education , With the specification of its elements, functions that              

improve the communicative process, and that allows us to evaluate in an objective way the               

learning processes, these competences immersed in the cognitive processes define that the            

interrelations of the language that have a determined objective in function Of the processes of               

attention, the correct paralinguistic identification and the suprasegmental elements to          

manifest the true intention of the communication. 

  

Key words: communication, linguistics, paralinguistic elements, linguistic varieties,        

suprasegmental elements. 
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INTRODUCCIÓN 

Las representaciones que surgen de las competencias lingüísticas y comunicativas, tienen           

como objetivo determinar el valor didáctico de elementos paralingüísticos y          

suprasegmentales para determinar el registro y variedades del habla, de tal manera que el              

ejercicio de comunicación sea eficaz en diversas estrategias aplicadas por el docente de             

educación básica. 

En el ejercicio del habla, configuramos constructos fonéticos, a forma de una gama silábica,              

cuya organización y secuencia está compuesta por información que tiene tópicos semánticos,            

que está dada por la prosodia. Las variables suprasegmentales están dispuestas de manera             

concreta en intensidad, tono y entonación, estas formas son proporcionales a la acción que              

plantea un ejercicio lingüístico determinado. 

Las sílabas son susceptibles de los cambios de dinámica de los sonidos, los cambios y               

estructuras tonales, que dan forma a la interpretación de los discursos áulicos, en función del               

contexto cultural, todo esto se engrana en la praxis. 

Los elementos mencionados forman parte del sistema de codificación del lenguaje, y            

representan la parte fundamental del discurso docente para que los aprendizajes se fijen de              

manera significativa, esto compromete el éxito de la gestión académica, con la identificación             

de los códigos lingüísticos. 

El proceso educativo se torna dinámico, en donde los diversos estación pedagógicos se             

nutren de este análisis semántico, y estos significados, estrategias sustenten una metodología            

donde la comunicación forme parte de la construcción del sentido dentro del manejo de              

destrezas y habilidades, que describen el contenido y la interpretación de los mensajes             

docentes-estudiantes. 

Una adecuada y óptima codificación e interpretación paralingüística y los elementos           

suprasegmentales permiten tener un grado de elaboración de la información que se configura             

en el aula de clases, de acuerdo a los contenidos curriculares. La perspectiva subyace en la                

comunicación y su importancia depende de la acción que genera la comunicación gestual y              

paralingüística. 

La competencia gestual, tiene diversos significados y su discurso es polivalente, la            

codificación es extensa dependiendo de los usos culturales, posee sus complejidades, en tanto             

la comunicación paralingüística representa su universo en códigos y significados cuya           

interpretación acercan a la integralidad de los mensajes verbales durante la acción docente.             



Con la identificación de los elementos paralingüísticos y suprasegmentales fijaremos          

objetivos los criterios de aprendizaje. 

El habla se secuencia de acuerdo al uso de los códigos lingüísticos, y de los rasgos                

suprasegmentales o prosódicos, dotando a la comunicación de significado, y de esta            

capacidad fonética construimos la propia naturaleza lingüística de nuestros estudiantes, su           

importancia reside en la necesidad de la decodificación. 

Los procesos de formación en educación Básica representan acciones cualitativas, en este            

caso la codificación en función de la competencia lingüística, no debemos ser indiferentes a              

estos espacios de comunicación, que suceden en el aula, esto allana el camino para que la                

expresión de mensajes no verbales ayuden a la materialización del discurso docente, como             

una necesidad inherente, ya que con buen conocimiento de estos códigos se aporta una              

dimensión nueva, enriqueciendo los significados, y su contextualización en el desarrollo           

microcurricular. 

  

 DESARROLLO 

Es necesario en el desarrollo del objeto de estudio de este ensayo un acercamiento a la                

comunicación no verbal, como vehículo determinante es el gesto. Los movimientos           

corporales de manera inteligible están transmitiendo información como parte de un orden            

natural, en equilibrio de los usos del habla, este equilibrio configura el espacio de              

comunicación (García, 2015). 

Los gestos sin matrices de comunicación que se adecuan según las necesidades de la              

percepción del habla. Esto tiene una gran carga cultural ya que se puede vincular su praxis en                 

grado a los niveles de comunicación que se generan en relación al grado cultural de               

pertenencia, sus categorías se pueden categorizar para ampliar las funciones comunicativas. 

Ekman y Friesen (2011) denominan aquellos gestos que se adquieren en determinada cultura,             

y que nos dan una clara interpretación, ya que su uso es de amplia aceptación, son los gestos                  

“emblema”, de mucha carga social, que facilita su enseñanza y aprendizaje, un ejemplo claro              

es el saludo mutuo, interpersonal, algunos autores lo reconocen como gestualidad simbólica            

Poggi (2012). 

Los gestos que acompañan determinado discurso haciendo énfasis de la representación           

verbal, intensifican la recepción de la información, lo que de manera análoga argumenta el              



discurso verbal de manera gestual, a estos gestos ilustrativos en base a lo enfático de la                

representación se conocen como movimientos léxicos (Krauss & Chiu, 2015). 

La sensorialidad también alimenta el flujo de información, e indican estados emocionales,            

estas características en estados de ánimo acentúan el discurso verbal, y resultan            

imprescindibles para el ser humano, ya que toda la experiencia de vida parte de estos gestos                

que funcionan como indicadores emocionales (Ekman. 2013). 

El ejercicio comunicativo está estructurado a la transmisión y recepción de la información y              

sus elementos interlocutores y su entorno que determina el contexto. Esta interacción debe de              

mantener la acción por medio de los interlocutores, estos cambios de postura corporal y              

micromovimientos del cuerpo nos resumen señales de atención y retroalimentación, sirven           

para que el flujo de la información en el momento comunicativo debe ser regular y               

controlada. 

Las importancias gestuales de estos códigos parten de la competencia lingüística y            

comunicativa, y la mayor parte de estos elementos funcionan desde la mente inconsciente, ya              

se construyen gradualmente desde la infancia, como un reflejo automático a situaciones            

cotidianas. La categorización de lo mencionado anteriormente, plantea sus complejidades, y           

no podemos segregar estos componentes independientemente del lenguaje verbal, ya que la            

interacción de estos construye la competencia lingüística, comunicativa (Macneill, 2012). 

Bajo este acercamiento, es fundamental el uso de elementos de manera didáctica en el aula de                

educación básica. Para Potenciar las competencias lingüísticas y concretar orientaciones          

metodológicas óptimas en función de estas competencias que deben construir tanto el docente             

como el estudiante, 

El docente como facilitador del proceso provee al aprendiz las respuestas adecuadas, durante             

su gestión didáctica, resolviendo conflictos comunicativos que surgen cuando existen          

diversos niveles socioculturales, de este modo cumple con el cometido de dar soluciones a              

necesidades gramaticales (Pugliese, 2012). 

Los elementos socio culturales funcionan como entes reguladores del proceso de transmisión            

de información en el aula de clase, el docente debe guiar para dar sentido a los eventos que                  

surjan en el aprendizaje, para evitar malos entendidos culturales sentido agente participativo            

y dinamismo del proceso sin caer en el egocentrismo ni en variedades raciales. (Betti, 2013). 

Un ejemplo clásico está representado por la que podemos denominar la           
‘costumbre española del beso’: en España es común entre un chico y una             



chica, o también entre dos chicas, incluso cuando acaban de conocerse, darse            
dos besos en las mejillas, de derecha a izquierda. Eso no es usual en Italia               
entre conocidos y mucho menos entre personas, sean o no jóvenes, que acaban             
de conocerse. En Italia generalmente solemos besarnos entre amigos, y en el            
Norte de nuestro país sobre todo si es desde hace mucho tiempo que no nos               
hemos visto, y nunca (o casi) entre hombres, como en España (Betti, 2013,             
pág. 7). 

  

En este sentido el docente debe tener la entereza de poder comprender e interpretar los               

elementos paralingüísticos y suprasegmentales durante su gestión didáctica, desde las          

mínimas expresiones no verbales, surge la necesidad de ampliar nuestra enciclopedia cultural            

mediante una transposición de los aprendizajes para su eficacia en los procesos de enseñanza. 

Refiriéndonos específicamente a los elementos no verbales, ilustramos este primer          

acercamiento al objeto de estudio de la investigación propuesta, ya que su análisis coherente              

nos facilita una gestión didáctica integra. Los elementos paralingüísticos, según Trager           

(1958) se definen como elementos del paralenguaje en analogía al término planteado: 

1. La kinésica 

2. La cronémica 

3. La proxémica (Betti, 2013, pág. 8) 

Entre estos componentes paralingüísticos, discriminamos cualidades sonoro-fónicas, cuya        

percepción resultan en rasgos fisiológicos, sensoriales y socioemocionales, con el agregado           

de aproximación léxica que representan las pausas, la carencia de sonido que dentro del              

ejercicio expresivo intensifican los entornos de información. (García García 2001). 

Ya que el fenómeno sonoro es una cualidad tiene sus medios y están determinados por el uso                 

de la palabra: el tono, el timbre, la intensidad y la duración. Estas cualidades sonoras son                

físicas y por lo tanto se consideran factores que intensifican los códigos paralingüísticos. 

En este mismo punto recalcamos la importancia de la carencia sonora como necesaria para la               

configuración de la codificación paralingüística. (Betti, 2013). De este modo: “la risa, el             

llanto, el bostezo, el suspiro, etc., son formas que expresan reacciones fisiológicas y             

emocionales y que se pueden combinar con el paralenguaje, la kinésica o con signos              

verbales” (Betti, 2013, pág. 8). El silencio es un factor fundamental ya que representa códigos               

verbales y tiene la función de transmitir y contextualizar la información. 



Al desagregar las conceptualidades de los elementos paralingüísticos se propone la           

competencia cinésica, que según Balboni (2014), se centra en la destreza de interpretar las              

expresiones gestuales de la cara con movimientos corporales y considerar su praxis desde los              

elementos culturales ya que cada persona interpreta la información de acuerdo a este             

contexto. 

La cronémica comprende el uso secuencial del tiempo, el ritmo, y flujo regular de las frases y                 

palabras, por competencia proxémica comprendemos las distancias próximas que separan a           

los interlocutores, la capacidad de estructurar el tiempo en la transmisión de la comunicación.              

De esta forma los signos no verbales generalmente representan una funcionabilidad básica en             

situaciones de comunicación, su aplicación en eventos de la cotidianidad (Betti, 2013). 

Se hace justo un manejo adecuado de los elementos suprasegmentales y paralingüísticos para             

que el proceso de aprendizaje se desarrolle en conjunción con la diversidad de opiniones              

docente-estudiante, donde la existencia de rupturas de conocimiento sea tratada con           

objetividad (Betti, 2013). 

Los procesos didácticos educativos requieren el dominio de los códigos extralingüísticos para            

que la experiencia de aprendizaje sea plena, los procesos del habla requieren que el orden               

semántico y sintáctico sea comprendido, donde las actividades paralingüísticas con una           

didáctica adecuada nos dan claridad en el procedimiento analítico del discurso dentro de los              

aspectos interculturales (Diadori 2012). 

El rol docente es fundamental en el tratamiento de los contenidos del aula, debe expresar un                

entendimiento desde la comprensión a la interpretación, como mediadores del conocimiento,           

tener dominio verbal, ya que su pleno conocimiento produce excelente interacción de los             

actores educativos, es así que, 

Por lo tanto, como profesores y mediatizadores del conocimiento, debemos          
supervisar activamente el proceso de construcción y transformación del         
conocimiento, debemos guiar al discente durante la descodificación del         
elemento no verbal, porque si la interpretación es equivocada (o a menudo            
también inconsciente), muchas veces el interlocutor que intenta descodificar el          
gesto no lo percibe. Eso puede pasar o por desconocimiento del gesto por parte              
del estudiante, o porque algunos gestos son polisémicos (Dominique, 2014). 

  

El docente que equilibre, las competencias para mejorar la gestión didáctica de aula llevan a               

los estudiantes a la construcción del conocimiento y a un aprendizaje coherente del habla,              



“Por este motivo, se deberá hacer especial hincapié durante la enseñanza de E/LE en algunos               

de estos gestos simbólicos que, como podemos observar, se emplean cuando los canales             

lingüísticos se encuentran bloqueados por algún motivo” (Betti, 2013, pág. 13). 

El docente dentro de su actividad pedagógica debe aplicar las funciones de los elementos              

prosódicos o suprasegmentales, de entonación, correcta pronunciación, y aplicación del ritmo           

del habla y el desarrollo de habilidades y competencias verbales en el aula de educación               

básica, de este modo podrá inferir una metodología específica para que sus estudiantes             

adquieran una correcta pronunciación con rasgos prosódicos (Hernández, 2015). 

El uso de una metodología sustentada en elementos suprasegmentales, proyecta una buena            

pronunciación y se agudiza la percepción auditiva por la interrelación de comunicación que             

generan, según Hernández (2015), taxonómicamente, existe variedades de elementos         

prosódicos, en su análisis plantea: 

En todas las lenguas, el ritmo y la entonación facilitan la segmentación de la              
cadena hablada en sintagmas y oraciones 
La entonación puede ser indispensable para la comprensión de un enunciado,           
para la captación de los rasgos afectivos y para proporcionar la información            
sobre la situación comunicativa 
Puestos que los segmentos se acomodan al marco prosódico y se articulan            
dentro de eso “molde”, cualquier deformación de la prosodia implica (…) una            
pronunciación defectuosa (Hernández, 2015, pág. 11). 

  

Vemos la incidencia del método entre la interacción de la palabra con el orden semántico y                

sintáctico, de tal modo que los estudiantes comprendan e interpreten los aspectos lingüísticos,             

los elementos fonéticos, determinan una habilidad en el aprendizaje, ya que es un camino              

eminente para la codificación escrita. Muchas veces la falta de acciones prácticas de estos              

elementos planteados en estrategias metodológicas pertinentes hace que generalmente un          

desatendido aprendizaje con la correcta pronunciación en las aulas. (Hernández, 2015). 

Dentro de las concepciones de los elementos suprasegmentales su accionar mejora la gestión             

didáctica dado que presentan influencia comunicativa tanto en la sensorialidad perceptiva           

como en la generación de la lengua, para que la pronunciación sea eficaz partimos de la                

audición de los sonidos. 

Para su posterior interpretación, los estudiantes tienen individualidades en la producción de la             

prosodia y casi no reciben una adecuada atención por parte del profesor, esta complejidad              

sucede a menudo por no definir las especificidades e importancia de estos factores:             



(Hernández, 2015) “…los tres aspectos del habla que más influencia tienen en la             

pronunciación correcta de una lengua son el acento, la entonación y el ritmo (Hernández,              

2015, pág. 11). 

La preparación del profesor es inminente para que los contenidos didácticos sean viables al              

estudiante, la calidad de comprensión de la información áulica tiene como fin el             

entendimiento y la buena pronunciación de los alumnos, ya que la competencia comunicativa             

se activa, dependientemente de las variables que intervienen, “tales como funciones           

biológicas, cognitivas, lingüísticas, sociales y psicológico-afectivas (Mellado, 2012) 

La necesidad de inducir a la enseñanza de los elementos suprasegmentales en el aula,              

determina al objetivo de procurar óptima comunicación dentro de esta, manteniendo, el uso             

del habla dentro de las normas de convivencia cultural de cada estudiante, tanto como la               

situación emocional, es así que el docente debe obtener retroalimentación de estos tópicos de              

contenido teórico para que los valores didácticos sean alcanzados durante su gestión            

pedagógica (Hernández, 2015). 

No se espera un uso avanzado de los elementos prosódicos y paralingüísticos, en nuestro              

medio ya que los diseños curriculares no incluyen estos contenidos específicos como ejes             

trasversales, lejos de alcanzar la especialización en fonética y prosodia, el docente tendrá             

conocimiento desde una base, sólida para llevar a la práctica de forma didáctica (Hernández)              

en este sentido, 

No es necesario entonces que el profesor sea un experto, pero que sí conozca              
los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas necesarias para abordar          
con garantías el componente fónico (…) funcionamiento y organización de los           
sonidos, análisis contrastivo y estudio de la interlengua, tipología, jerarquía y           
progresión de errores, como un uso efectivo de técnicas de enseñanza de la             
pronunciación y de estrategias de corrección fonética (Santamaría Busto,         
2010, pág. 3). 

  
Del mismo modo, el docente debe conocer que los errores prosódicos de sus estudiantes, 
Pueden ser deducidos y corregidos de acuerdo a la materialización de los elementos             

estudiados para facilitar el aprendizaje, y favorecer las competencias lingüísticas. 

  

CONCLUSIONES 

La utilización de los elementos paralingüísticos y suprasegmentales hace que la           

comunicación docente-estudiante sea más efectiva como entes de fijación del conocimiento           



desde los contenidos curriculares planteados. El docente durante el proceso de construcción            

de los aprendizajes es el vehículo para que la comunicación intra aula sea efectiva. 

El docente mediante las experiencias prácticas de la comunicación y un buen uso de              

metodologías que permiten que la acción de elementos no verbales, suprasegmentales y            

paralingüísticos, construye progresivamente el léxico gramatical de sus estudiantes         

acelerando los procesos de cognición, labor inmediata para enseñar las habilidades           

lingüísticas mencionadas e n esta investigación. 

En muchos casos de experiencias docentes encontramos delante de una enseñanza donde solo             

se enseña por vía escrita, en referencia a la producción textual, dejando de lado la capacidad                

de los elementos corporales, para potenciar la pronunciación oral, ya que la decodificación e              

interpretación van en contexto de la información transmitida. 
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