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RESUMEN 

En el presente ensayo se destaca la investigación sobre las formas de lenguaje que 

contribuyen en la construcción del pensamiento crítico, desde la sistematización en la 

educación básica, el objetivo esencial es infundir como el lenguaje ha transformado el 

conocimiento humano y permite el desarrollo eficaz del pensamiento crítico-reflexivo en 

el individuo de la sociedad, tomando en cuenta que es el vehículo de comunicación entre 

los individuos ya sea esta oral y/o escritos, contribuyendo al progreso de la comunidad 

de tal manera que la comunicación social se convierte en el eje primordial para la 

colectividad, por medio de esta podrán manifestar sentimientos y necesidades básicas de 

la humanidad, es importante que desde temprana edad los niños y niñas se formen de 

manera integra en el contexto de la comunicación, dejándolos en situaciones que le den 

la oportunidad de intercambiar y experimentar el lenguaje, que faciliten la adquisición de 

habilidades comunicativas que le ayudarán en el campo profesional a desenvolverse e 

integrarse efectivamente en el contexto que lo rodea. Los docentes deben estar 

capacitados para impartir la enseñanza de esta herramienta tiene que ser factible y amena, 

por ello la adquisición de estas habilidades en los estudiantes es substancial para que así 

se convierta un ser individuo independiente, para alcanzar un aprendizaje de calidad los 

maestros deben tomar en cuenta las diferencias de cada estudiante proyectándose metas 

y propuestas para que el aprendizaje sea significativo de esta manera afronten con éxitos 

las exigencias educativas y solucionar problemas de la vida cotidiana. 

PALABRAS CLAVES: Lenguaje, pensamiento crítico, aprendizaje significativo, 

habilidades comunicativas, conocimiento humano. 
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FORMS OF LANGUAGE THAT CONTRIBUTE TO THE CONSTRUCTION 

OF CRITICAL THINKING FROM THE SYSTEMATIZATION IN BASIC 

EDUCATION 

VERONICA CAROLINA ORTEGA SAGBAY 

C.I 0706300969 

CORREO: VERYTCAROL@GMAIL.COM 

ABSTRACT 

In this essay research highlights forms of language that contribute to the construction of 

critical thinking from the systematization in basic education , the essential objective is to 

infuse as language transformed human knowledge and enables effective development 

thought critical-reflexive in the individual in society, considering that is the vehicle of 

communication between individuals whether oral and / or written, contributing to the 

progress of the community in such a way that social communication becomes the linchpin 

for the community, through this may express feelings and basic needs of humanity, it is 

important that from an early age children are formed so integrated into the context of 

communication, leaving them in situations that give you the opportunity to exchange and 

experience the language, to facilitate the acquisition of communication skills that will 

help the professional to unfold and effectively integrated into the context surrounding 

countryside. Teachers should be trained to teach the teaching of this tool has to be doable 

and enjoyable, so the acquisition of these skills in students is substantial so that an 

independent individual be it becomes to achieve quality learning teachers must taking 

into account the differences of each student projecting goals and proposals for learning 

meaningful in this way with success afronten educational requirements and solve 

problems of everyday life. 

 

KEYWORDS: Language, critical thinking , meaningful learning , communication skills. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación pretende identificar las formas del lenguaje que 

contribuyen en la construcción del pensamiento crítico, desde la sistematización en la 

educación básica, por medio de esta se construye y comprenderá las diferentes situaciones 

del cual está rodeado, de esta manera pondrá en manifiesto el dialogo consigo mismo y 

los demás, la comunicación será el instrumento que permitirá el desarrollo del ser humano 

partiendo desde una perspectiva: económica, política, social, cultural y religiosa. 

El objetivo principal es destacar cómo el lenguaje permite desarrollar habilidades 

personales e interpersonales que beneficia al desarrollo integro de las personas que 

conforma un sociedad, siendo el motor dinamizador para la comunicación, convirtiendo 

de esta manera al lenguaje la herramienta substancial para el intercambio de ideas así 

mismo promoviendo la interacción social. En consecuencia vale recalcar que una persona 

que no maneje su lengua de un modo apropiado vivirá en completo aislamiento, quedando 

con vacios que limiten su desarrollo de habilidades en el aprendizaje, del cual estará 

cohibido al intercambio de ideas y sentimientos con las otras personas. 

A nivel nacional se pone énfasis el manejo eficaz de los diferentes formas  de lenguaje, 

oral y escrito, estas permitirán una comunicación eficaz entre la sociedad, además gracias 

a este manejo adecuado los individuos podrán convertirse en seres capaces de hacer buen 

uso del escrito por medio de redacciones, composiciones, narraciones, informes o escritos 

que se necesitan para ser productores  de excelencias a la comunicación social. 

Por ello en las instituciones educativas se ha tomado como prioridad el dominio del 

lenguaje para  el desarrollo integral de los estudiantes, siendo esencial en la educación 

general básica  la adquisición de la  destreza comunicativa en todo ámbito educativo y 

social, es  así como empieza a transmitir sus ideas en el momento de resolver cualquier 

tipo de situación que se presente, por ello se incentiva a que el niño y niña desarrolle 

aquellas habilidades lingüísticas a un nivel que le permita independizarse eficazmente  

para dar soluciones a los problemas del entorno poniendo en práctica los conocimientos 

significativos adquiridos afrontando con éxitos las demandas de la vida escolar. 

Es menester recalcar que según al progreso sólido del lenguaje los estudiantes estarán 

actos de alcanzar un pensamiento crítico y reflexivo, que le permita pensar de modo 
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coherente, brindando conocimientos de calidad, expresarlo y relacionarlos entre sí. Por 

ello debe existir una comprensión lingüística, también debemos extraer del contexto las 

reglas culturales, costumbres y hábitos sociales que son igualmente necesarias para 

interpretar un mensaje y no caer en inferencias comunicativas (Santiago, 2010, p.113-

114).  Para que exista una comprensión en el lenguaje dos personas deben utilizar el 

mismo habito lingüístico, por ejemplo: un Otavaleño que solo hable quiwchua no puede 

comunicarse bien con uno que vive en la costa. Es menester tener una buena formación 

académica basada en la comunicación escrita u oral, siendo esta el pilar fundamental para 

la interacción social, adoptando la cultura, religión y la manera de pensar. 

 Entonces lenguaje es un conjunto de conocimiento que permite de una manera innata 

poner en práctica las habilidades de la lengua que se utiliza para transmitir un mensaje, 

por tal motivo es imprescindible que todas las personas conozcan la capacidad que llevan 

en ellos para lograr una conversación amena, para transferirlo y expresarlos. Cabe 

recalcar que el progreso del lenguaje  es factible para el desarrollo del ser social; es decir 

del individuo, por ello es importante que la sociedad tal conforme avanza lleve consigo 

todos los valores, costumbres y hábitos que se conserva en cada cultura,  para que exista 

una buena comunicación entre ellos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Las formas del lenguaje 
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Dentro del desarrollo humano el lenguaje está íntimamente ligado a la vida cotidiana de 

cada individuo, transformando  las diferentes capacidades para la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de un pensamiento crítico, en el ámbito educativo es 

importante que los educandos lleven consigo la práctica de esta herramienta por ello se 

incluyen diferentes formas por el cual se manifiesta el lenguaje entre ellos tenemos el 

escrito y oral.   

Lenguaje oral 

Cabe recalcar que unos de los elementos que distinguen a los seres humanos al resto de 

los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada, es decir 

utilizando un lenguaje, porque en el lenguaje lleva consigo un sistemas de códigos que 

permite comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre la 

comunidad. Nuñez (2011) entabla que: 

 “Usamos con muchísima más frecuencia la lengua oral que la escrita. Aquélla se 

impregna así de un valor social, humano y afectivo del que carece la segunda, 

cuya adquisición es cronológicamente posterior. Esto sin contar con que la 

lengua oral no es sólo la que primero aprendemos, sino –y por eso mismo– la 

que sustenta la mayor parte de los aprendizajes que realizamos en la infancia” 

(p.516). 

Todos los seres humanos experimentan constantemente el lenguaje oral la cual es sutil 

para expresar las necesidades que desde un recién nacido lo expresa cuando tiene hambre 

o sueño, lo cual esta permitirá contribuir esquemas de socialización tanto en lo psíquico 

como social permitiéndolo un buen desenvolvimiento. Debido a esta es importante 

considerar el medio social como un factor estimulante en el niño que le permitirá ser 

favorecedor del desarrollo del lenguaje,  por ello tiene que llevar consigo una  enseñanza-

aprendizaje de calidad donde ponga en práctica todos los procedimientos adecuados para 

conseguir una comunicación placentera constituido por diversas manifestaciones.  

Conciencia fonológica: La conciencia fonológica es considerada una habilidad 

metalingüística que consiste en la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del 

lenguaje hablado (Rump, Shealy y Cook, 2009; Melby-Lervåg et al., 2012).  La 

conciencia fonológica es la capacidad que lo llevan al estudiante a ir más allá de una 



4 
 

pronunciación por lo que en esta lograra reconocer el cómo están formados cada palabra 

para manipular deliberadamente nuevas palabras.  

Lenguaje escrito 

El aprendizaje del lenguaje escrito requiere una transformación cualitativa de las 

estructuras cognoscitivas relacionadas con el lenguaje oral. Este proceso se produce en la 

medida en que las palabras son asociadas con su pronunciación y la articulación oral de 

las mismas, en una “Gestalt fonográfica” Rodríguez y Pedro-Pablo, (2011). Se puede 

destacar que el lenguaje escrito tiene una relación totalmente estrecha con el lenguaje 

Oral, siempre estarán concatenadas ya que cada palabra que se escriba estará asociada 

con su pronunciación, en el aprendizaje escrito el niño ya debe saber, dominar y 

pronunciar bien el lenguaje oral para poder relacionarlo con el lenguaje escrito. 

Desde el punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre las personas de 

forma que se convierte en instrumento útil de socialización, a la vez sirve para satisfacer 

las necesidades básicas, regulando de tal manera el comportamiento de los demás. Se 

puede decir que el desarrollo del lenguaje en la educación infantil tiene máxima 

importancia, puesto que es útil para que los niños y niñas obtenga un aprendizaje 

satisfactorio, sobre en el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores, 

organizando, aplicando saberes de diverso orden y complejidad, en un clima de reflexión 

y respeto por la individualidad. 

Por tal motivo Muñoz Pimentel (2011) afirma “Que a temprana edad las personas 

comienzan la apropiación de la lengua escrita participando en prácticas sociales de lectura 

y escritura, por lo que es muy importante leer mucho desde pequeños y que el adulto le 

lea al niño” (p.4). En las instituciones educativas es importante capacitar a los docentes 

para que en sus planes de clases se incluyan libros específicos para la enseñanza del 

lenguaje, proponiendo actividades adecuadas para la práctica de esta, de esta manera ira 

inculcando en los estudiantes las formas por el cual el podrá comunicarse, expresando sus 

ideas, necesidades y pensamiento, ya sea de una manera oral o escrita por el cual se va a 

sentir un ser social activo para la comunidad. 

La apropiación de la lengua escrita es fundamental en el contexto sociocultural, según el 

uso funcional que le den los estudiantes al lenguaje para comunicarse significativamente, 

por tal razón es preciso que los docentes interactúen eficazmente con sus educandos 
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promoviendo la capacidad comunicativa en todas sus formas donde le permita la 

socialización de sus actos y la integración con la cultura. 

Para Yus (2010) el contexto nunca esta sobre entendido o es un componente estático en 

la comunicación, sino que constituye una información mental ligada a las necesidades 

comunicativas e interpretativas. Es imprescindible ver como la sociedad se desarrolla y 

moderniza, ya sea en lo científico y tecnológico, por ello las tendencias comunicativas irá 

cambiando de acuerdo a las necesidades encontradas en el contexto,  desde pequeño las 

personas tienen la necesidad de comunicarse de la mejor manera posible siendo esta  una 

comunicación eficiente y que de tal razón el receptor interprete las ideas transmitidas por 

el emisor.  

Para llegar a este fin es necesario que el docente obtenga  de los educandos la competencia 

comunicativa, es algo substancial desarrollar estas capacidades en los estudiantes ya que 

permitirá utilizar la lengua correctamente para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos y hechos reales en la sociedad. Entonces es ineludible que pongan en 

práctica esas  habilidades siendo esta importante para entablar lazos comunicativos en la 

sociedad que se encuentra de esta forma las personas podrán respetar las diferencias que 

existe entre culturas, así se inculcará el amor hacia las habilidades lingüística para 

promover la buena comunicación social.  

En concreto el lenguaje se considera como el instrumento de comunicación y su vez de  

interpretación, cuya principal contribución es facilitar la integración de las personas en 

su grupo perteneciente. Este es uno de los objetivos que se plantea con una adecuada 

adaptación e integración social, se conseguirá una mayor y mejor comunicación.  De tal 

manera que los docentes deben incluir en sus clases experiencias propias del estudiante 

para que el tenga el conocimiento previo de cómo se puede comunicar ante una sociedad 

cambiante por el cual debe pasar, como por ejemplo, llevándolo a recordar cuales eran 

los cuentos más bonitos que su mamá le leía antes de ir a dormir y que escriba en un papel 

aquel cuento recordado,  todos estos conocimientos son precisos para adquirir el buen uso 

de la competencia comunicativa e interpretativa. Sin embargo se debe inferir en los 

estudiantes la variedad de lenguaje existente en una comunidad ya que estará acto de 

aceptar y respetar las diversas culturas por el cual está rodeado para comunicarse  con las 

personas de su entorno y de diversas culturas. 
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Por otro lado (Moreira 2012) señala que las habilidades lingüísticas involucran procesos 

cognoscitivos, ya que el uso del lenguaje implica un uso consciente de sus componentes, 

aunque esa conciencia no siempre es un conocimiento explícito de los mismos o de sus 

funciones. Es importante incentivar  y motivar a los estudiantes a utilizar los sistemas de 

comunicación adecuadamente para así lograr el desarrollo lingüístico porque esta vierte 

un conjunto de signos que interviene para lograr una buena comunicación así mismo 

ayuda en cierta manera al intercambio de información, gracias a estos sistemas de códigos 

las sociedades humanas pueden tener una comunicación completa.  

Lenguaje mímico 

Es el que se manifiesta a través de señas o gestos, por el cual se manifiesta sentimientos, 

emociones e ideas sin tener la necesidad de utilizar el habla, esta forma de lenguaje se 

logra alcanzar transmitir un mensaje. Al poner en manifiesto este lenguaje se pondrá en 

práctica el desarrollo del pensamiento crítico 

Lenguaje simbólico  

Es la capacidad de todo ser humano desarrolla que consiste en relacionar realidades con 

un símbolo. Esto es posible siempre y cuando puedas razonar y este en contacto con una 

sociedad que te enseñe esos símbolos. Este lenguaje es superior al proceso de acción-

reacción; este consiste en reaccionar ante un estímulo por el que puedes llegar a estar 

condicionado. Sin embargo, se convierte en una comunicación que se basa en conceptos 

abstractos que necesitan ser razonados y entendidos, algo que con el simple acción-

reacción no se puede. 

Relación entre las formas del lenguaje y el pensamiento critico  

Formas de 

Lenguaje 

 

Pensamiento critico 

 

Estrategias 

Lenguaje Oral Involucra una serie de rasgos 

intelectuales que define la manera en  

que un individual se acerca al 

conocimiento, lo internaliza y lo 

exterioriza en su relación con los 

demás. De esta manera se puede 

afirmar que el pensamiento crítico se 

 Exponer con 

argumentación clara y 

precisa desde diferentes 

posiciones. 
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vincula necesariamente con el 

carácter intelectual que está 

determinado por la posibilidad de 

mantener una mente abierta a 

diferentes posiciones.  

Lenguaje Escrito Refine las capacidades de los 

estudiantes de escribir prosa 

expositiva, argumentativa y agudizar 

sus competencias de escribir y 

pensar analítica y críticamente. 

 Elaborar un ensayo 

sobre una obra literaria.  

 Jerarquizar de manera 

coherente las ideas 

principales de la obra.  

Lenguaje Mímico  Consiste en modificar y reorganizar 

la información guardada en la 

memoria a fin de generar una 

información compleja a través de la 

expresión corporal. 

 Articular los 

conocimientos con la 

expresión corporal, 

reflejando la capacidad 

crítica en los 

movimientos. 

Lenguaje 

Simbólico  

Muestra conocimiento de los 

nombres asociados a los 

significantes, pronunciarlos y hacer 

una, identifica conocimiento de lo 

que ese mensaje expresa, al hablar 

podría cambiar el orden de la 

escritura simbólica favoreciendo la 

comunicación. 

 Presentar diferentes 

imágenes de animales 

según ello descubrir las 

diversas formas de 

comunicación que existe 

entre ellos. 

 

Pensamiento crítico 

Para Cassanay (2010) para que exista el lenguaje se debe incluir dentro de lo que ellos 

denominan, micro-habilidades un conjunto de procesos cognitivos que hay que dominar 

para poder escribir y leer. Como se explica la lengua sirve como instrumento de 

comunicación entre los seres humanos, por ello es importante desarrollar las micro-

habilidades esta permitirá reconocer y distinguir las diferentes palabras pronunciadas o 

escritas dándole el significados correcto, por tal motivo se considera la adquisición de 

pensar de forma critica porque el lenguaje se proyecta por medio de procesos mentales, 

es decir que es resultado de la capacidad cognoscitiva. De esta manera permite proyectar 
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mentalmente todos los pensamientos, tomando en cuenta que el pensamiento y el lenguaje 

humano son esencial para la transmisión de una cultura, civilización y del conocimiento 

en general, por otro lado en el proceso educativo el docente toma un papel importante en 

alcanzar a ejercitar el pensamiento a través del lenguaje de tal manera que sea compleja 

y abstracta en los estudiantes. Lo importante de esto es que aprendan a pensar críticamente 

pero siempre tomando en cuenta los procesos adecuados para estos nuevos 

conocimientos, estimulando la inteligencia para que pueda utilizarme de buena manera y 

desde luego a su desarrollo intelectual. La relación entre pensamiento y lenguaje es 

fundamental en cada proceso de construcción del desarrollo personal y para establecer 

relaciones sociales. Por eso el pensamiento crítico es una competencia intelectual que 

debe ser cultivada en forma intencional y sistemática  Xu (2011). Es importante que el 

docente lo lleve al estudiante a obtener un pensamiento crítico ya que sin ello el niño no 

podrá expresarse eficazmente impidiendo resultados crítico ante una situación, esto se 

convertirá en piedra de tropiezo en su rendimiento académico y ante la sociedad, por eso 

el pensamiento hace figura de lo que nuestra boca expresa por tal motivo es menester 

poner en práctica la competencia intelectual convirtiendo los pensamientos que de tal 

forma produzca ideas claras que puedan ser entendidas por las demás personas. 

Se puede resaltar que unos de los privilegios de la vida del hombre en la sociedad fue el 

surgimiento del lenguaje y el pensamiento por tal motivo (Pérez Tornero y Varis, 2010) 

establece que educar para la comunicación es educar para pensar de manera crítica y 

descubrirse a uno mismo, también sirve para formar a ciudadanos autónomos y para 

expresar ideas. Es importante que el individuo esté mutuamente relacionado con la 

sociedad para que de esta manera él pueda convertirse un ser activo en su comunidad, 

para ello es necesario que los maestros transmitan una enseñanza significativa siendo esta 

factible ya que sin ello los estudiantes no podrán ser seres autónomos ante el contexto 

profesional impidiéndose a la capacidad de pensar críticamente ante una situación, para 

así tener la oportunidad de expresarse con claridad y coherencia, encajando en la sociedad 

y plantear resultados con éxitos sus problemas cotidiano. 

Es así como Isaza (2012) afirma que en la educación el pensamiento crítico es “una 

competencia que esgrime el discurso educativo con excesiva frecuencia y que 

probablemente ha perdido significado” (p.3). Es substancial que los docentes ponga en 

énfasis el desarrollo de esta capacidad para que los estudiantes puedan desarrollar un 

pensamiento crítico ya que de esta manera manipulará el instrumento del análisis, que en 
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el momento de usar una palabra o frase pueda entender lo que está enunciando. Por tal 

motivo el lenguaje y el poder comunicarse con los demás es una virtud grande que el Dios 

todo poderoso ha dejado en este mundo ya que se refleja en la calidad de pensar 

críticamente ante dar soluciones a un problema que se da en la comunidad y por medio 

de esta se manifiesta el desarrollo eficaz de la habilidad comunicativa ante el progreso de 

una comunidad. Por ello es destacable que en el momento de comunicarse con el entorno 

se realice diferentes operaciones cognitivas que permitirán ejecutar un proceso de 

solución de problemas al momento de enfrentarse como un ser independiente en la 

sociedad. 

Entonces el lenguaje y el pensamiento van íntimamente unidos, de manera que los 

pensamientos o sea ideas, deben convertirse en palabras, para que las demás personas 

puedan entender lo mejor posible lo que se quiera transmitir, por eso es importante que la 

codificación sea enormemente complejo y que cada persona dispone su propio juicio 

mental producto de sus experiencias, entorno familiar y social. Por ende este conjunto de 

sonidos articulados en la educación básica dará la prioridad para que los educandos se 

vallan formando con un pensamiento crítico, el lenguaje es un hecho social como tal se 

desarrolla a través de las interacciones dentro de una comunidad.  

Ennis (2011) define el pensamiento crítico como “un pensamiento razonable y reflexivo, 

cuyo enfoque es decidir entre lo que se debe creer o hacer” (p. 1) dentro del lenguaje es 

menester tener un pensamiento reflexivo porque de esta manera el individuo logrará dar 

resultados favorable de situaciones encontrados dando a estas soluciones razonables y 

coherente. Por ello es trascendental desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

de educación básica ya que sin ello no conseguirán ser pensadores críticos que estén actos 

para transmitir diálogos de claridad y precisión, de esta forma el educando alcanzará 

pensar de una manera constructiva y  efectiva. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Es de suma importancia llevar de forma sintetizada la enseñanza de las formas 

de lenguaje en los estudiantes de educación básica ya que desde pequeños van 
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adquiriendo destrezas comunicativas para que puedan integrarse como un ser 

activo en la sociedad. 

 El manejo que se da al poner en práctica el lenguaje en los estudiantes los 

pondrán activos ya que alcanzarán a comunicarse efectivamente expresando 

conceptos, pensamientos, sentimientos que lo incentivará a estar siempre en 

conjunto con el entorno que lo rodea. 

 La virtud de poder expresarse de una manera escrita u oral conlleva a que las 

personas se expresen con claridad  y coherencia. 

 A través de las diferentes  producciones del lenguaje los estudiantes estarán 

actos de obtener un pensamiento crítico y reflexivo, ofreciendo  resultados  a 

los problemas que se presentan en la sociedad. 

 

 




