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RESUMEN 

 

El objetivo del presente ensayo está enmarcado dentro de las producciones verbales, sus             

variantes y la interacción social que se desprende de ese proceso, donde la lengua mediante               

su bagaje sociolingüístico genera competencias en la comunicación. Los seres humanos           

interactúan de acuerdo a las proyecciones del lenguaje ya que como parte de un ente               

socio-cultural satisface sus necesidades materiales e intelectuales, mejorando los espacios          

emocionales y afectivos, ya que el sistema lingüístico desde los primeros niveles tiene la              

característica de asociar significados y uso desde una estructura funcional, de tal manera que              

lo que se expresa se expresa en la producción textual, como relación en competencia a sus                

grupo social y generar situaciones concretas de comunicación. La metodología se ubica            

dentro de un enfoque cualitativo y descriptivo a partir de la relación en el análisis de                

documentos científicos adecuados al tema de estudio, lo que nos permite una aproximación             

más objetiva a los materiales e instrumentos de este ensayo. Los hallazgos determinan que las               

producciones verbales tienen su organización y constructo de ideas dentro estructuras           

textuales, ya que estos nos permiten solucionar situaciones comunicativas de la cotidianidad,            

como narrar, imaginar, crear, contextualizar, de tal modo que se convierten en nuevas             

vivencias de acuerdo a la secuencia de su registro y producción, el individuo crea un lapso                

estético dentro de la construcción de textos, al mismo tiempo que le sirve para su desarrollo                

cognoscitivo, un aprendizaje racional. Esto interioriza las convencionalidades lingüísticas de          

los individuos. 

Palabras Clave: Producciones verbales, variantes del habla, comunicación, interacción         

social, producción textual. 

  

  

 

 

 

  

  

  



  

ABSTRACT 

The essay is framed within the verbal productions, their variants and the social interaction              

that comes from that process, where the language through its sociolinguistic baggage            

generates competences in the communication. Human beings interact according to the           

projections of language as part of a socio-cultural entity satisfies their material and             

intellectual needs, improving the emotional and affective spaces, since the linguistic system            

from the first levels has the characteristic of associating meanings And use from a functional               

structure, so that what is expressed is expressed in textual production, as a relationship in               

competition with their social group and generate concrete situations of communication. The            

methodology is located within a qualitative and descriptive approach based on the            

relationship in the analysis of scientific documents appropriate to the subject of study, which              

allows us a more objective approach to the materials and instruments of this essay. The               

findings determine that verbal productions have their organization and construct of ideas            

within textual structures, since these allow us to solve communicative situations of everyday             

life, such as narrating, imagining, creating, contextualizing, in such a way that they become              

new experiences of agreement To the sequence of its registration and production, the             

individual creates an aesthetic lapse within the construction of texts, at the same time as it                

serves for his cognitive development, a rational learning. This internalizes the linguistic            

conventions of individuals. 

  
Key Words: Verbal productions, variants of speech, communication, social interaction,          

textual production. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso del habla es parte de los procesos antropológicos-culturales del ser, desde su              

nacimiento utiliza los diversos códigos lingüísticos para satisfacer sus propias necesidades           

materiales e intelectuales, el uso de la lengua surge como una herramienta que de manera               

progresiva adapta variantes en sus diversos significados, es así que el sistema de             

representación lingüística se va diversificando. EL objetivo del ensayo parte en determinar            

que las producciones verbales construyen ideas dentro estructuras textuales, para solucionar           

situaciones comunicativas dentro de la experiencia pedagógica 

La forma de expresar estas representaciones comunicativas se transforman dialécticamente y           

se ajustan al propio contexto socio cultural, el uso del habla en este sentido le permite                

resolver situaciones comunicativas concretas. En la escuela luego las acciones verbales se            

fijan mediante instrumentos materiales-textuales y simbólicos. 

El estudiante entiende el proceso cuando decodifica su competencia lingüística en la            

interpretación y comprensión de textos, muestra interés en estas relaciones que le permiten             

interactuar socialmente, los texto se tornan una herramienta para expresar sus habilidades            

comunicativas, a través del disfrute estético in situ. 

En este sentido la comunicación se vuelve un estado de experiencia positiva al corresponder              

las funciones textuales y sus variantes en la interpretación y sus modos de expresión, de este                

modo descubre que sus necesidades interaccionan con las necesidades de su comunidad            

hablante, en el resultante de convenciones verbales del habla, aspecto necesario para la             

generación de aprendizajes. 

La experiencia del lenguaje fija los modelos de pensamiento, los productos verbales            

estructuran la codificación de mensajes orales y escritos en diversas representaciones,           

contenidos y categorías, que luego se fijan en el pensamiento, por medio de las producciones               

verbales y sus códigos los estudiantes construyen e interpretan el mundo que rodea en la               

escuela y permite que los saberes nos aproximen a un proceso cognitivo óptimo. 

Las diversas variantes del lenguaje a través de las producciones verbales, requieren de las              

funciones semánticas y sintácticas de la lengua, de acuerdo al entorno espacial donde se              

producen e interpretan, solo así se puede entender la variedad de registros y sus efectos según                

los modelos de comportamiento culturales que nos permiten comprender la competencia           

comunicativa y lingüística, tanto como el componente sociológico que nos permite reconocer            

las normas pertinentes de las variedades lingüísticas, tomadas en función de un buen manejo              



del habla, es decir una capacidad coherente en la interpretación para poder inferir una buena               

competencia comunicativa. 

Los estudiantes mediante sus actividades cotidianas descubren progresivamente la         

interacción del mundo en función de capacidades lingüísticas, ellos intensifican sus           

experiencias mediante los registros y variantes que forjan los aprendizajes, construyen sus            

conceptos mediantes la esquematización de su contacto cultural, los niños de modo dialéctico             

relacionan los registros del habla de su comunidad, emplean estos registros de acuerdo a              

necesidades concretas de pensamiento, en función de lo que quieren comunicar y de este              

modo construye y fortalece los estilos de pensamiento para favorecer los procesos cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Para determinar el campo de estudio de la producción verbal en función de las variantes del                

habla, aclaramos la dimensión conceptual, de la lingüística y la lengua estableciendo las             

generalidades, la noción de lenguaje como una facultad mental procesada en el cerebro del,              

con la cualidad específica de la lengua como el órgano que permite la materialización de esa                

secuencia mental, en interacción semiótica y paralingüística de ejercicios verbales cuyo fin es             

la comunicación (Santiago Galvis, 2012). 

Los procesos lingüísticos parten de un sentido epistemológico, sobre conceptualidades          

específicas del conocimiento, la manera de especificar el lenguaje y su interacción dentro de              

los procesos comunicativos dentro de los elementos de la realidad. La lingüística se encarga              

de la competencia comunicativa para entender el sistema de representación del lenguaje, en             

este sentido: 

“(…) cabe señalar que el término lenguaje, como otros tantos, es polisémico y             
polivalente, ya sea en el discurso general o en el específico de la lingüística.              
Así, por ejemplo, es común encontrar expresiones como “lenguaje de la           
música”, “lenguaje de las flores”, “lenguaje de máquina”, “lenguaje de          
programación” (Santiago Galvis, 2012, pág. 74) 

  

Desde la lingüística, el lenguaje es el resultado de la capacidad de comunicación a partir del                

sistema concreto de la lengua, como la competencia de los seres humanos para lograr la               

coherencia e interpretación de los mensajes generados dentro de los niveles de comunicación             

y la capacidad de interpretar los códigos lingüísticos (Alcaraz & Martínez, 2012). 

Esto ilustra la concepción del lenguaje como la competencia auditiva y oral que hace posible               

la interacción de los niveles de comunicación, mediante las representaciones verbales, en este             

punto, es claro que la función de la lingüística como ente epistemológico está centrada en la                

comunicación, utilizando como herramienta la lengua, de este modo el habla hace posible la              

interrelación sociocultural de la colectividad. 

Es así que los uso del lenguaje y códigos lingüísticos son parte de la naturaleza del ser, en                  

apropiación de las necesidades propias de comunicación con nuestros semejantes, a medida            

de una adaptación biológica en la transmisión e interpretación de la información, esto es parte               

de la evolución de la raza humana (Santiago Galvis, 2012). Con respecto a este fundamento,               

Pinker (2011), menciona refiriéndose al lenguaje que “no es un artefacto cultural que se              



aprende de la misma forma que se aprende a leer la hora o a rellenar una instancia. Antes                  

bien, el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro cerebro”              

(Santiago Galvis, 2012, Op., Cit.), desde las conceptualidades de la gramática tenemos otra             

proyección, donde se el lenguaje es tomado como una facultad de los procesos mentales, y               

que según Chomsky (2009), “corresponde a un módulo de ésta y que se caracteriza por               

conformar un aspecto particular de la constitución interna o mental de los sujetos y por ser                

exclusivo y común a toda la especie humana” (Santiago Galvis, 2012, pág. 75). 

Desde la perspectiva de interacción comunicativa los usos del lenguaje ofrecen al ser humano              

las capacidad de abstracción, discriminar, conceptualizar y esquematizar la realidad que se            

construyen mediante secuencias cognitivas, que permiten articular representaciones de la          

realidad mediante abstracciones subjetivas. Esto nos permite organizar la cosmovisión de los            

significados, en este punto el objeto del lenguaje hace que el individuo haga transposición de               

sus experiencias propias de sensopercepción de los conceptos, así como realizar           

resignificaciones de los elementos mentales que forman parte de este proceso (Tobón, 2007). 

En relación a lo tratado se especifica la interacción de lenguaje y lengua dentro del marco de                 

posibilidades y códigos lingüísticos es así que, 

  

De acuerdo con lo expuesto, existe, desde luego, una estrecha relación entre            
lenguaje y lengua. Así, en primer lugar se presentó la noción de lenguaje como              
la capacidad para la comunicación y la lengua como el instrumento que la             
posibilita, a través de la elocución; desde esta óptica, el lenguaje se actualiza             
por medio de los sistemas verbales y la comunicación humana es, ante todo, de              
carácter verbal (Santiago Galvis, 2012, pág. 77). 

  

Y del mismo modo se considera que el lenguaje parte desde la facultad mental para la                

creación de sistemas de representación dentro de los códigos verbales y no verbales, en este               

punto el ser expresa sus realidades y la capacidad de interacción con sus medio social, “en                

este caso, la lengua no se constituye en la única manifestación de la facultad lingüística y en                 

consecuencia, la comunicación humana no es exclusivamente verbal” (Santiago Galvis, Op.,           

Cit.). 

La producción verbal como parte de objeto de esta investigación se articula dentro de sus               

propios procesos, que plantean su independencia, pero comparten la funcionabilidad dentro           

de los códigos lingüísticos, la producción en sí emplea canales de comunicación, el emisor              



construye el proceso comunicativo en proyección semántica del significado y la expresión, y             

el receptor asume la decodificación que relaciona la expresión en el ordenamiento de ideas y               

su significado, surge entonces el dinamismo de la interacción comunicativa (Santiago, 2012). 

El proceso de producción verbal se lo considera como la acción de crear y expresar               

condiciones semánticas por medio de los códigos lingüísticos, (Richards & Platt, 1997), es un              

proceso de transposición del habla para tratar patrones mentales para fines de comunicación             

tomada esta como la interacción de experiencias, “asumiendo la comunicación como una            

relación intersubjetiva que le brinda a los individuos la capacidad de intercambiar de forma              

activa-conocimientos, experiencias, emociones (…)” (Santiago Galvis, 2012, pág. 79). 

En este sentido resulta imprescindible relacionar la secuencia de producción verbal como            

producto final de la enseñanza aprendizaje de la lengua, Pujol-Breché (2012,), sostiene al             

lenguaje como el instrumento más importante en la interacción educativa, determina que es             

necesario partir de la didáctica de la lengua, en proyección epistemológica, esta estructura la              

sustenta con rasgos de la teoría sociocognitiva, que es el resultante en la adquisición del               

lenguaje. 

Tomando en cuenta que el objetivo de la producción verbal están en función en las               

particularidades de nuestro sistema de comunicación, tanto oral como escrita, y que            

dependiendo del uso social surgen las variables, ya que el lenguaje funciona “como una              

herramienta social y se analiza su impacto en el desarrollo individual” (Pujol-Breché, 2012,             

pág.10), desde este punto las prácticas verbales resultan polivalentes en cuanto a sus             

objetivos comunicativos, ya que las concepciones lingüísticas representan una serie de           

acciones mentales verbalizadas: 

  

A nivel psicológico, una acción verbal tiene un objetivo. Debido al hecho de             
que existe una infinidad de objetivos comunicativos, existe, también una          
infinidad de acciones verbales. Cada acción verbal se produce en un espacio            
comunicativo con los parámetros de la situación material de enunciación y de            
la interacción (Pujol-Breché, 2012, pág.11). 

  

Esto con respecto a la materialización de las variables del habla, dependiendo de la              

representación del entorno de comunicación las variables surge como la diversificación de las             

unidades lingüísticas, esta diversidad también depende del uso y de la finalidad e interacción              



de los niveles comunicativos, motivándose una discriminación audible con respecto a las            

características lingüísticas. 

Las variables como instrumento del habla están en relación directa del aprendizaje en el aula,               

donde el estudiante necesita abordar la proyección del mundo para cumplir estos objetivos             

del proceso educativo, en base a una secuencia didáctica, donde las dimensiones pedagógicas             

aplican su objetivo específico: “establecer secuencias didácticas destinadas a mejorar las           

producciones orales y escritas de los alumnos” (Pujol-Breché, 2012, pág.13). 

El estudiante en su proceso de aprendizaje utiliza la comunicación para esquematizar de             

modo mental las representación de la realidad, la resignificación de los códigos orales y              

escritos, con esa actividad la posibilidad de organización de acciones, de ideas surgen como              

experiencias propias de pensamiento (López 2011), por medio de la decodificación de las             

expresiones y variables lingüísticas los seres humanos se empoderan de las imágenes del             

mundo, como una experiencia semiótica es así que: 

  
El lenguaje verbal le permite configurar mentalmente el mundo que lo rodea,            
los contenidos y las categorías, las relaciones y la estructuración de los            
mensajes orales y escritos; le posibilita la planificación de acciones, la           
organización de ideas, el análisis de los propios procesos de pensamiento, el            
registro, la fijación y la memoria de los mismos (…)(López, 2008, pág. 8) 

Los usos del habla no son exclusivamente de modo gramatical, la lengua que se habla en                

diverso entorno social depende de los registros, y la manera de su utilización dependiendo de               

las normativas de cada entorno sociocultural, la comunicación está en función de la             

lingüística y el tratamiento de códigos, lo que define un comportamiento comunicativo, de             

este modos los seres humanos podemos resolver rupturas que surgen de la comunicación. Los              

aprendices dentro del sistema de educación básica realizan acciones diversas, y sus            

experiencias les permiten la construcción de conceptos cotidianos, (Lomas 2013), de este            

modo según su entorno familiar María Isabel López (2008) “los niños aprenden a: 

Nombrar las cosas con la lengua de su comunidad, emplear el registro adecuado a situaciones               

concretas y a la intención que quiere dar a su mensaje, construir modos de pensar y                

responder” (pág. 9). 

Este tipo de experiencias comunes le permiten adquirir especificidades de sus necesidades            

comunicativas, el descubrimiento de variantes en palabras nuevas y su dominio, de acuerdo a              



la estructura y modos de comunicarse ya que esta varía de acuerdo a situaciones propias del                

léxico, situaciones y normas comunicativas sociales (López, 2012). 

Con respecto a las normas comunicativas, estas comprenden conceptualidades verbales y no            

verbales y procedimientos de codificación e interpretación, así como destrezas para que la             

comunicación sea efectiva y los elementos de culturales se intensifiquen, y este resultante             

ejercicio de comunicación sea equilibrado, cuando los interlocutores poseen normas          

comunicativas diferentes. (Tusón, 2013). 

En este punto las particularidades del uso de la lengua y sus variantes dentro de las                

producciones verbales están dentro de la interacción social, de este modo el individuo             

configura sus realidades propias, una especie de disposición del modo de hablar, fenómeno             

que ocurre como experiencia de comunicación entre las masas sociales es decir, 

  
La lengua es producto de la interacción social. A través de ella cada cultura              
configura su propia realidad. Las circunstancias que determinan esta         
configuración dan lugar a las variedades lingüísticas de los distintos grupos           
sociales. Cada grupo o subgrupo social, (…), aprehende de él características           
particulares determinadas por el medio y por las interacciones que estos           
individuos realizan en él y con él (López 2012, pág. 9) 

Este procedimiento se evidencia en los modelos mentales que generan las producciones             

verbales, y que de acuerdo a la normativa social pueden ser válidos o no de acuerdo a las                  

necesidades de comunicación e interpretación, las expresiones del habla utilizadas por los            

adultos incluso de diversos estratos sociales representan diferencias, esto se deduce como            

“(…) el uso predominante de variantes restringida o elaboradas del habla, cada una de las               

cuales poseen formas propias que la caracteriza”, (López, 2012, pág. 10). El mismo autor              

ilustra estas características asumiendo los usos de las variantes como código restringido y             

código elaborado. 

Con respecto al código restringido María Isabel López (2012) caracteriza sus elementos al             

empleo de frases muy cortas e inconclusas, al uso de conjunciones sencillas y un léxico               

reducido, lo que implica la utilización limitada de adverbios y adjetivos en ejercicios de              

comunicación simples y concretos. A esto se suma la frecuencia de preguntas pequeñas y              

breves con órdenes categóricas. 

El código elaborado, los significados son más explícitos, el uso de la gramática es compleja,               

las normas sintácticas se utilizan de modo correcto, lo que funciona en relación lógica en               



relación espacio-tiempo y los conceptos se construyen de forma adecuada. Es necesario en el              

análisis que cada caracterización de los códigos mencionados posee sus propios elementos            

lingüísticos, en proporción a las “producciones verbales propias de cada una de las variantes              

(códigos) mencionadas son el reflejo de distintos modos de ver una misma realidad.” (López,              

2012, pág. 10). 

Las organizaciones de estas variantes surgen a través de un proceso dedicado, a contextos              

socioculturales, donde los aprendices construyen sus estructuras lingüísticas lo que hace que            

generen nuevas conductas mentales que sostienen una buena decodificación en la           

comunicación, en este punto Berruto (1979) enfatiza que, 

  
(…) no es tanto que se use más y mejor la lengua porque se pertenece a una clase                   

sociocultural superior, sino que el pertenecer a una clase superior implica una serie de              
contactos interactivos diversos y más diferenciados: eso mejora las capacidades          
lingüísticas (pág. 140) 

  

En esta relación las habilidades comunicativas están dentro del funcionamiento del contexto            

social, sus interacciones dentro del estado social, generalmente cuando el sentido de            

pertenencia a la clase alta los roles de comunicación se manejan con mayor amplitud, en               

sentido contrario, las clases bajas experimentan menos posibilidades de intercambios en los            

niveles de comunicación. 

Dentro de las concepciones lingüísticas a través del producto histórico de la educación se han               

establecido estas relaciones y sus funciones entre las variantes mencionadas en el presente             

ensayo, el tratamiento de la comunicación en el aula de educación básica, la condición social               

y el rendimiento escolar. Existen entonces dos perspectivas a medida de una desventaja             

lingüística que está relacionado a la enciclopedia cultural del estudiante y es con el que el                

niño ingresa al sistema de educación básica y que forja en medida progresiva las relaciones               

comunicativas que surgen en el aula (Unamuno, 2013). 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Las producciones verbales, funcionan como un vehículo de transmisión de la información y             

su interpretación que está sujeta a procesos socio-culturales, lingüísticos ayuda a la            

organización del pensamiento para la construcción de realidades propias en este mundo            

globalizado. 

El proceso y uso de códigos elaborados y restringidos están presente en la educación básica y                

su objeto se basa en un mejoramiento del aprendizaje y rendimiento académico, y esto no da                

un indicador del éxito o fracaso escolar. 

El uso de la lengua con todas las posibilidades de interpretación lingüística en producto de los                

propios pensamientos y sentimientos ofrecen a los estudiantes la capacidad de un aprendizaje             

progresivo, donde va asociando los posibles significados de acuerdo a las variantes y sus              

producciones verbales desde un procesos sociocultural inmediato. 

El tratamiento adecuado de las producciones verbales y sus variantes internalizan las            

diferencias lingüísticas, y configurar de manera esquemática y mental los mensajes, esta            

organización de ideas mantiene al docente –estudiante dentro de un marco de comunicación             

eficaz. 
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