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RESUMEN 
El presente documento, contextualiza las especificidades del uso de la lengua y la             
diversidad de registro, puesto que su conocimiento definido optimiza el desarrollo de las             
habilidades orales del discente de educación general básica, de acuerdo a sus            
circunstancias socioculturales y antropológicas, rasgo fundamental del hablante. Sustentan         
estos aspectos, la naturaleza y posición de los grupos sociales, con las reacciones             
emocionales de los escolares acerca del dominio del uso de la lengua y sus habilidades               
concretas. El método usado fue el tratamiento de los elementos del discurso de manera              
descriptiva lo que permite un análisis cualitativo, a través de la sistematización de fuentes              
bibliográficas pertinentes que indican las respectivas variantes del léxico en el aspecto            
fonético-fonológico del uso de la lengua desde los aspectos curriculares iniciales de la             
educación básica. Los resultados demuestran que los registros y sus variantes lingüísticas            
pueden formar parte de barreras en la comunicación interpersonal docente-estudiante, lo           
que implica el planteamiento y desarrollo de actividades lingüísticas que mejoren esta            
interacción comunicativa en el sistema escolar y así lograr que los estudiantes dispongan de              
habilidades lingüísticas desde el inicio de su formación en la escuela, que los hagan              
competentes en el uso de la escritura y de lectura. Considerar que el docente debe discurrir                
y promover el significado de los registros del habla y sus variantes, su aprovechamiento              
para que las intenciones comunicativas les permita apropiarse de las necesidades culturales            
de sus alumnos como grupo social importante para apropiarse del contenido simbólico de la              
lengua. 
Palabras clave: Registros, variantes lingüísticas, habilidades orales, uso de la lengua,           
léxico. 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
The present document contextualizes the specificities of the use of the language and the              
diversity of register, since its definite knowledge optimizes the development of the oral skills              
of the student of basic general education, according to its socio-cultural and anthropological             
circumstances, fundamental trait of the speaker. These aspects support the nature and            
position of social groups, with the emotional reactions of the students about the domain of               
language use and their specific skills. The method used was the treatment of the elements of                
the discourse in a descriptive way that allows a qualitative analysis, through the             
systematization of relevant bibliographic sources that indicate the respective variants of the            
lexicon in the phonetic-phonological aspect of the use of the language from the curricular              
aspects of basic education. The results show that the registers and their linguistic variants              
can be part of barriers in the interpersonal communication between teacher and student,             
which implies the development and development of linguistic activities that improve this            
communicative interaction in the school system and thus to have students have Language             
skills from the beginning of their training in school, to make them competent in the use of                 
writing and reading. Consider that the teacher should discourse and promote the meaning of              
speech registers and their variants; their use so that communicative intentions allow them to              
appropriate the cultural needs of their students as an important social group to appropriate              
the symbolic content of the language. 
Key words: Records, linguistic variants, oral skills, use of language, lexicon. 
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta investigación es desarrollar los niveles y registro del uso de la lengua y                 
sus variantes para su aplicación en las habilidades orales en la educación básica, en              
dependencia de las condiciones socioculturales que definen la formación del discente a lo             
largo de su vida. 
Los seres humanos están en permanente comunicación, sin ella no sería posible difundir             
sus conocimientos creados y acumulados a través del correr de los años, y no podrían               
progresar social, cultural, política y económicamente. La comunicación es un proceso de            
intercambio de conocimientos, de información, de opiniones o puntos de vista entre los             
individuos. 
La comunicación humana es esencial para el desarrollo de la vida en sociedad de los               
individuos que se lleva a cabo a través de lenguajes. Por lenguaje se entiende la capacidad                
que tienen los seres humanos para crear diversos tipos de comunicación; existen varias             
formas de lenguajes, pero el más importante para los seres humanos es, sin duda, la               
lengua. 
La lengua puede entenderse como un sistema complejo de signos orales y su equivalencia              
gráfica, empleado por una comunidad lingüística para comunicarse, regidos por un conjunto            
de normas, variedades y registros locales, culturales y geográficos, que permiten           
combinarlos de manera ordenada y correcta. 
Los sistemas de signos y reglas le permiten al ser humano entender y producir un               
sinnúmero de frases, oraciones y mensajes. Este sistema de comunicación más complejo            
inventado por los seres humanos es un producto cultural por excelencia, porque nos sirve              
de herramienta permanente e inexcusable en el trabajo, en el aprendizaje, en la             
conversación y para establecer relación social con otras personas; además nos permite            
comentar y hablar de nuestra cultura y de otras culturas, como ahora estoy haciendo en               
este momento, gracias a las palabras que hacen posible este diálogo. 
Como parte del contexto, también tenemos los denominados niveles de uso de la lengua. 
Ellos constituyen los registros o variedades en el uso de la lengua dependiendo de la               
circunstancia, lugar, posición social, académica, profesional o cultural en que se encuentre            
ubicado un hablante. 
Es decir, un mismo hablante puede usar distintos lexemas o vocablos, según la situación en               
que se encuentre, en este sentido, estos registros se clasifican según la situación y              
naturaleza de los grupos sociales y culturales y también según los sentimientos, reacciones             
emocionales y actitudes. 
Estos estilos o registros pueden ser formales o cultos, solemnes, técnicos o profesionales,             
coloquiales, vulgares, jerga y otros. Son sinónimos, sin embargo, la situación determina su             
uso más adelante. No todas las palabras se prestan para hacer estos ejercicios, de manera               
que el maestro junto con sus estudiantes, tendrán que buscar qué palabras se prestan para               
ubicarles estos registros. 



Se aprovecha este tema para hacer hincapié en el conocimiento de las formas cultas que               
deben reemplazar a las coloquiales en situaciones como una conversación con un adulto,             
con un superior; en un aula de clases, en una reunión más formal y solemne. El docente de                  
emplear adecuadamente sus términos y frases, que debe existir en ese inventario léxico             
que tendrá que ser formado, primero por los padres y luego por otras personas de la                
comunidad, por la escuela y sus promotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO 
Cuando hablamos de variantes o variedades de la lengua nos estamos refiriendo a la              
lengua que adquiere el ser humano de sus padres o dentro de su contexto sociocultural; en                
ese entorno inmediato se adquiere de forma natural, sin intervención pedagógica ni reflexión             
lingüística consciente y, por lo general, es aquella en la que se tiene mayor grado de                
competencia lingüística cuando se conocen o dominan diversos registros (Alvarez, 2012) 
El proceso de adquisición de la lengua materna se inicia desde la edad muy temprana y se                  

prolonga a lo largo de la vida del ser humano, mientras se encuentra inmerso en la                
comunidad de hablantes que le van permitiendo proveerse de más datos lingüísticos en             
constante interacción. 
La educación es un proceso de planificación e implementación de lenguajes que sirven             
como instrumentos de enseñanza en el salón de clases con el objetivo de facilitar no sólo la                 
comprensión de los aprendizajes, sino también la adquisición de las habilidades de leer y              
escribir. En educación en sus variedades culturales linguisticas, se debe obtener la            
capacidad y habilidad de manejar la lengua materna y la lengua nacional (Alvarez, 2012). 
En un sentido más amplio, las variedades y registros de la lengua tienen mucha pertinencia               
con las competencias de comunicación (oral, lectura y escrita) y el desarrollo de las              
habilidades orales. Por tanto, enfatiza la pertinencia lingüística, aunque sin poner mucha            
atención en la filosofía o el enfoque de los elementos culturales locales (Lucas, 2012). 
Históricamente se ha visto que las escuelas bilingües han servido de instrumentos, ya sean              
explícitos o implícitos, para trasladar los conocimientos de los grupos hegemónicos           
traducidos, algunas veces, en lenguas originarias que han motivado que los educandos            
aprenden más en torno de otras culturas antes que su propia cultura (Alvarez, 2012). 
La lengua es, quizá, el único medio por el cual se lleva a cabo el proceso de socialización                  
entre los seres humanos, a través de ella el hablante construye significados para             
intercambiarlos dialogando con los demás en el marco de los significados sociales y             
culturales (Kemmis, 2012) 
Cuando una persona no exterioriza fácilmente sus ideas, opiniones, sentimientos o participa            
muy poco en las conversaciones informales o formales le resulta difícil tener buena relación              
social con los demás. En este sentido, la lengua es un instrumento ineludible para              
establecer conexión social entre las personas por el hecho de que nos permite utilizar el               
conjunto de signos lingüísticos para expresarnos oralmente sobre cualquier tema que se            
deseamos abordar en nuestras conversaciones cotidianas (Kemmis, 2012). 
La existencia humana está indisociablemente vinculada a las relaciones sociales          
proyectadas dentro de la compleja naturaleza del diálogo; el ser humano en ningún caso es               
un actor solitario en la vida sino alguien que actúa con los demás, usando el sistema de                 
signos propios de la lengua, inventados por nuestros antecesores, para comunicarse (Grice,            
2012, pág. 45). 
La adquisición de la competencia comunicativa implica aprender a utilizar el lenguaje como             
medio regulador de nuestras interacciones con los demás, en la medida en que conocemos              
y compartimos los significados culturales en el núcleo de un determinado grupo social.             
Vygotski (1979), el gran psicólogo ruso, deja las cosas lo suficientemente claras al referirse              
a la gran importancia del lenguaje, pues él considera que los signos y las palabras sirven a                 
los sujetos como un medio de contacto social con las personas. 



La lengua es una herramienta cultural de cada pueblo en el sentido de que nos valemos de                 
ella para nombrar las cosas y para preservar y transmitir los elementos culturales             
acumulados en el seno de una determinada comunidad de una generación a otra. La lengua               
es un producto cultural y la lengua es productora de la cultura (Kemmis, 2012) 
Son dos aspectos interconectados, que no son posible el uno sin el otro porque no podrían                 

actuar sin la presencia del otro. Es decir, si no existiera la lengua no habría forma de                 
comunicar y difundir la cultura hacia los demás y a las siguientes generaciones; y si no                
existiera la cultura no tendría sentido la existencia de la lengua, porque no tendría nada que                
comentar y hablar. La lengua nos permite hablar de todo lo que abarca la cultura (Gil                
&Toresano, 2014). 
La lengua es el medio excelente que empleamos para expresar oralmente nuestros            
conocimientos generados por nuestra cultura y para dar y recibir instrucciones sobre el             
cúmulo de actividades que realizan las personas para su subsistencia. Es tanto como decir              
que la lengua nos acompaña todos los días y en todas partes en el quehacer de los seres                  
humanos (Esteve, 2014). 
La lengua es una herramienta para la construcción, desarrollo y expresión del conocimiento,             
así como el ordenamiento de la experiencia; constituye la base material del pensamiento             
humano. Cuando una persona tiene problema en el manejo de la lengua le impide              
desarrollar de forma adecuada su pensamiento, porque no puede terminar de integrarse            
plenamente sin el uso correcto de este instrumento de aprendizaje. A través del lenguaje              
conocemos, comunicamos y construimos los significados de lo que vamos aprendiendo en            
el curso de nuestra vida (Gil &Toresano, 2014). 
La función elemental de la lengua estriba en que con ella el ser humano adquiere a la vez                  
un sistema de productos sociales y culturales y un instrumento de conocimiento de la              
realidad y de sí mismo, pues no habrá ser humano completo que se conozca y se dé a                  
conocer hacia los demás, sin un nivel avanzado de posesión de su lengua (Mayoral &               
Arqué, 2010). 
El ser humano se conoce a sí mismo expresando lo que lleva dentro mediante el uso de la                  
lengua, y le sirve como medio para apropiarse de los nuevos conocimientos; también             
organiza nuestra experiencia y nuestra conducta e influye y modifica la experiencia y la              
conducta de los demás. En resumidas palabras, el lenguaje es un mecanismo del             
pensamiento y del desarrollo cognitivo (Esteve, 2014). 
El uso de la lengua materna o de la lengua que se domina con fluidez es determinante en el                   
desarrollo cognitivo del ser humano por el hecho de que le va permitiendo comprender el               
significado de los aprendizajes que se le van presentando en su vida cotidiana. De esta               
manera, el sujeto desarrolla y explaya su conocimiento a través del empleo de la lengua               
(Esteve, 2014). 
La lengua es clave para asimilar los conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso               
de la vida de cada ser humano, ya que nos sirve de instrumento primordial para preguntar,                
exponer y apropiarnos de los conocimientos acumulados en nuestra cultura y para la             
comprensión de los aprendizajes (Camps, 2012). 
Asimismo, los sujetos que transmiten los conocimientos también lo hacen con la ayuda             
indiscutible de la lengua porque es el mecanismo por el cual se comunica, transfiere y               
proporciona explicación acerca de los contenidos y actividades de aprendizaje. En definitiva,            
la lengua que manejamos nos sirve para construir nuestros conocimientos, aclarar y            
resolver dificultades en este proceso (Camps, 2012). 



  
La lengua materna juega un papel fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de             
los alumnos y las alumnas de educación primaria construyen el sentido, mediante la             
vivencia y experimentación de las variedades del habla y sus registros, de que para              
apropiarse del conocimiento en cualquiera de las áreas previstas en el currículum educativo             
implica comprender, en gran medida, el discurso en que se expresa cada una de esas               
parcelas del conocimiento (Arnal, 2013, pág. 67). 
Gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que se fomenta en el salón de clases                
se lleva a cabo empleando la lengua, ya sea oral o escrito. Como sabemos, los docentes                
proporcionan un conjunto de informaciones, explicaciones, exposiciones y recomendaciones         
a los educandos con el fin de fomentar adecuadamente el desarrollo y la práctica de los                
procesos cognoscitivos del alumnado, utilizando para este proceso el sistema de signos            
lingüísticos (Arnal, 2013). 
Además, los niños que asisten a la escuela llevan consigo un conjunto de experiencias y               
conocimientos que los expresan en su lengua materna debido a que es su principal y único                
medio de comunicación que tienen para manifestar su cúmulo de conocimientos y            
comunicarse con los demás. 
Enseñar y aprender es básicamente un proceso de comunicación entre los educandos y el              
docente y entre los mismos alumnos. La comunicación permite a los actores educativos             
interactuar, conversar e intercambiar puntos de vista en el salón de clases. El aprendizaje              
es un largo y complejo proceso de construcción del conocimiento que el niño lleva a cabo                
conversando con los demás y consigo mismo a través del uso del lenguaje, utilizando como               
un instrumento mediador en sus interacciones sociales (Boquete, 2013). 
El empleo de la lengua en el proceso educativo permite, en gran medida, la internalización               
de los conocimientos, que supone la incorporación al plano individual (intrapsicológico) de lo             
que previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás            
(interpsicológico). La internalización hace referencia a la reconstrucción interna de una           
operación externa (Vygotski, 1979). 
Dicho en otros términos, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces:               
primero, en el ámbito social, y posteriormente, en el ámbito individual (en el interior del               
propio niño. Cuando hablamos del aprendizaje escolar, el desarrollo cognitivo del niño,            
primero ocurre en el ámbito escolar a través de sus interacciones con el profesor y con sus                 
compañeros, y como resultado de su encuentro con los demás, se apropia de los nuevos               
aprendizajes; todo ello es posible llegar a ese plano empleando la lengua como instrumento              
central para apropiarse de los significados de las actividades escolares (Camps, 2012). 
Los registros y variedades lingüísticas son elementos importantes en el proceso educativo            
por el hecho de que permite capturar la esencia de los saberes escolares y llegar a la                 
comprensión real y crítica de los conocimientos que se transfieren y aprenden en la escuela.               
El lograr la comprensión efectiva de los contenidos de la enseñanza no sólo hace crecer y                
ampliar el conocimiento, sino también le permite al educando ser más consciente de las              
cosas que hace tanto en la escuela como en su vida cotidiana, y de las cosas que afectan o                   
favorecen una vida armónica y democrática (Camps, 2012). 
En este sentido, sólo se logran asimilar esas cuestiones empleando la lengua materna (ya              
sea oral o escrita). Difícilmente el niño puede llegar a ser consciente por sí mismo sin la                 
intervención y orientación de los demás; esta colaboración o ayuda se lleva a cabo, en gran                
medida, usando la lengua materna (oral o escrita); somos conscientes cuando otras            



personas nos dicen (lengua oral) lo que es importante, por ejemplo, conservar la cultura              
(Arnal, 2013). 
En este sentido, el uso de la lengua materna con su diversidad de variantes y registros en el                  
proceso de enseñanza-aprendizaje, permite a los educandos lograr un aprendizaje          
significativo y percibir las injusticias sociales cuando el docente aborda de manera crítica los              
contenidos curriculares y reflexionar acerca de múltiples temas que se abordan en el aula              
(Alvarez, 2012). 
Para lograr aprendizajes significativos en la escuela debe ser necesario usar en gran             
medida y enseñar de manera adecuada la lengua materna en el proceso educativo, porque              
es la única lengua que los educandos usan para comunicarse con los demás y para               
expresar el cúmulo de conocimientos que han adquirido en su contexto sociocultural, y es el               
principal instrumento que tienen para acceder a nuevos conocimientos (Gil & Toresano,            
2014). 
La lengua materna es la herramienta clave para potenciar el desarrollo cognitivo y social de               
los educandos. Pero para lograr que efectivamente se use y enseñe la lengua materna de               
los alumnos es preciso transformar de manera perentoria las prácticas pedagógicas           
predominantes en las aulas que tienden a descartar el uso y la enseñanza de las lenguas                
con la adecuada contextualización de registros y variedades lingüísticas (Gil & Toresano,            
2014). 
  
Esta transformación debe implicar un conjunto de acciones y medidas pedagógicas y            
lingüísticas que impulsen adecuadamente el uso adecuado de las variedades y registros            
que son parte de esta interacción comunicativa en la educación básica (Lucas, 2012). 
El verdadero sentido de la lengua es su uso tanto oral como escrito y sólo se puede actuar                  
con éxito en una lengua si se es comunicativamente competente en ambos códigos. Para              
hablar del desarrollo de la competencia comunicativa hace falta hacer referencia a Dell             
Hymes quien en 1971 la describe como la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente              
en las diversas situaciones sociales en que nos encontramos cada día. Se adquiere             
mediante la participación en procesos comunicativos reales. 
Entendemos, pues, la competencia comunicativa como la capacidad de saber poner en            
práctica habilidades, procedimientos y estrategias con el fin de entender y emplear los             
elementos lingüísticos de manera adecuada en un contexto determinado, así como el saber             
afrontar y regular un intercambio comunicativo en su complejidad. Como muy bien            
señalaron Canale y Swain (1983), el dominio de la competencia comunicativa no es más              
que la suma de varias subcompetencias, a saber: la competencia gramatical (dominio del             
código verbal y no verbal), la competencia sociolingüística 
En todo acto comunicativo, hay que tener en cuenta diversos factores, como los             
participantes, emisor(es) y receptor(es), y la situación comunicativa (el contexto, el mensaje,            
el canal y el código), tal y como señala Moreno (2002) citado en Boquete (2009). Además,                
no se puede hablar de competencia comunicativa sin aludir a las cuatro habilidades de              
expresión oral (hablar), expresión escrita (escribir), comprensión oral (escuchar y          
comprender) y comprensión lectora (leer y entender). 
El habla es una actividad natural, una cualidad intrínseca, esencial y común al ser humano,               
pero a veces los hablantes son incapaces de mantener una conversación, un diálogo, un              
debate o una exposición en público de forma correcta y adecuada. Dado que no hablamos               
igual que escribimos, el código oral no puede ser el mismo que el código escrito. Por lo                 



tanto, las frases incompletas, las ideas inacabadas, las reformulaciones, las aclaraciones,           
las repeticiones y el léxico poco cuidado o poco preciso, plagado de interjecciones,             
imperativos, tópicos, etc. son características de la lengua oral que normalmente no pueden             
ser consideradas como errores (Gil & Toresano, 2014). 
Además, son bien patentes las diferentes variedades lingüísticas, exclusivas de la lengua            
oral: la diacrónica (la variedad contemporánea, por ejemplo), la variedad dialectal (el propio             
dialecto, como el "dialecto materno", y, después de la escolarización, la variedad estándar),             
la variedad diastrática (dependiendo del grado de cultura y educación), así como diferentes             
registros (al menos, el vulgar, familiar-coloquial y formal). 
Saber hablar bien también implica hacer buen uso del lenguaje no verbal (gestos, pausas,              
cambios en la entonación expresiva, etc.), otros estímulos sensoriales (ruidos, aspectos           
visuales, etc.) y mantener la atención e interés en la relación interpersonal creada. 
En la comunicación oral la intención comunicativa es muy importante. Muchas veces el             
hablante sabe lo que quiere decir sin embargo, si no dispone de los mecanismos              
apropiados para hacerlo, acaba transmitiendo un mensaje diferente al interlocutor, sin ser lo             
que realmente quería decir. La intención comunicativa, por lo tanto, es el motor de la               
conversación y el elemento que le da sentido (Esteve, 2014, pág. 38). 
En la expresión oral intervienen, además, las microhabilidades orales como el resumir,            
sintetizar, parafrasear, apostillar (aclarar, comentar, explicar, dar una explicación extra),          
intermediar, interpretar (traducir) y negociar (el rol y la propia posición ante el interlocutor,              
los contextos de referencia de los mensajes, los códigos en que se codifican, los signos, los                
significados, el estilo de la conversación, las intenciones, etc.) (De Arriba & Cantero, 2004). 
Así, Cassany (1994) también habla de un gran abanico de estrategias en la comunicación              
oral como planificar el discurso (analizar la situación, el uso de soportes escritos, anticipar y               
preparar el tema y la interacción), conducir el discurso (tema, interacción), negociar el             
significado, producir el texto (facilitar, compensar y corregir la producción) y los aspectos no              
verbales (voz, gestos, movimientos y mirada). 
 
Pero para ser un hablante competente dentro del desarrollo de las habilidades orales en              
una lengua no es suficiente con saber expresarse bien y de manera efectiva, sino que               
también debemos ser buenos interlocutores, y para ello debemos dominar la habilidad de la              
escucha, sabiendo comprender la intención comunicativa de quienes nos hablan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 
Las habilidades orales son constructos culturales que dependen de la función de la             
competencia comunicativa, y del buen uso de los registros y sus variedades lingüísticas             
para fijar el conocimiento mediante los procesos cognitivos que interactúan en los procesos             
de enseñanza aprendizaje en la educación básica. 
La habilidad oral debe tener un lugar privilegiado en la educación del alumno de educación               
básica, independientemente de su nivel de instrucción, puesto que un buen uso del habla,              
de manera coherente y eficaz, es primordial para su función en la sociedad. 
El aula de clases tiene que ser parte de un entorno totalmente comunicativo, donde el               
docente, facilite la interacción comunicativa mediante la coherencia de códigos lingüísticos           
empleados en el lenguaje, generando fluidez en las habilidades orales, que se necesitan             
para un trabajo interdisciplinar. 
Las actividades que impulsan las habilidades orales, deben será atractivas, lúdicas y            
motivadoras, para que el alumnado, construya su pensamiento crítico, a partir de            
situaciones reales de comunicación y de praxis lingüística, con objetivos específicos claros            
en relación a los bloques curriculares. 
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