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 RESUMEN 
  

  
“EVALUACIÓN DOCENTE ESCOLAR, SU FUNCIÓN FRENTE A LA DIVERSIDAD 

LINGÜÍSTICA DE LOS ALUMNOS” 
  
  

Autora: 
Ana Lucia Chicay Borja 

CI. 0705717395 
Tutor: 

Lcdo. Aníbal Stefan Romero Arcaya, Mgs. 
  

La diversidad lingüística en la escuela surge como producto de la cultura y sus relaciones               

sociales este documento contextualiza las variaciones sistemáticas del habla, desde la           

desigualdad en relación a lexemas sociolingüísticos con los que el aprendiz ingresa al sistema              

escolar donde su éxito o fracaso dependen de las relaciones comunicativas. Apoyados en la              

teoría de códigos restringidos y elaborados, se propone el desbloqueo del desarrollo cognitivo             

para mejorar sus necesidades de aprendizaje, a partir de este constructo, el trabajo se centra               

en proponer técnicas para compensar la deficiencia lingüística, generada por su diversidad. El             

método utilizado parte de un estudio descriptivo-cualitativo, aplicando el análisis y           

valoración de artículos científicos debidamente indexados que cubren la pertinencia del           

problema de investigación planteado. Los hallazgos indican que la relación de diferencias            

sociales parte de los aspectos comunicativos, y es en el sistema escolar donde el niño asume                

las normas de transposición comunicativa como parte de su formación. Estas nuevas prácticas             

ponen en desventaja al aprendiz, por tratarse de una diversidad lingüística diferente a su              

medio cultural, en función a otros niños hablantes. Esto es una carga negativa en el               

diagnóstico y evaluación de los escolares. El sistema de educación básica parte de la premisa               

de sistematizar los conocimientos y experiencias de los escolares, la escuela por relación             

directa del docente tiene el reto contemporáneo de desarrollar su intelectualidad y sus             

aptitudes para fraguar lo cognitivo, en este sentido se le permitirá desarrollar sus             

potencialidades académicas independientemente de sus diversidades lingüísticas. 

 

Palabras clave: Diversidad lingüística, variaciones del habla, lenguaje, relaciones         

comunicativas 



ABSTRACT 
  
The linguistic diversity in the school arises as a product of the culture and its social relations                 

this document contextualizes the systematic variations of the speech, from the inequality in             

relation to sociolinguistics’ lexeme’s with which the apprentice enters the school system            

where its success or failure depends on the Communicative relations. Based on the theory of               

restricted and elaborated codes, it is proposed to unlock cognitive development to improve             

their learning needs, based on this construct, the work focuses on proposing techniques to              

compensate for the linguistic deficiency, generated by their diversity. The method used is part              

of a descriptive-qualitative study, applying the analysis and evaluation of scientific articles            

properly indexed that cover the relevance of the research problem raised. The findings             

indicate that the relation of social differences starts from the communicative aspects, and it is               

in the school system where the child assumes the norms of communicative transposition as              

part of his / her formation. These new practices put the trainee at a disadvantage because it is                  

a linguistic diversity different from their cultural environment, depending on other speaking            

children. This is a negative burden in the diagnosis and evaluation of schoolchildren. The              

basic education system is based on the premise of systematizing the knowledge and             

experiences of schoolchildren, the school by direct relation of the teacher has the             

contemporary challenge of developing his intellectuality and his abilities to forge the            

cognitive and in this sense, and he will be allowed to develop his Academic potential               

irrespective of their linguistic diversity. 

Keywords: Linguistic diversity, variations in speech, language, communicative relations 
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INTRODUCCIÓN 
  
El objetivo de este trabajo es determinar criterios de evaluación docente escolar en función de               

la diversidad lingüística de los alumnos para el desarrollo de situación de comunicación y              

comportamientos asociados a la interacción pedagógica de aula, se parte del análisis de la              

relación entre diferencias socioculturales y desempeño en la educación básica, debe           

concentrarse en lo comunicativo, sostienen que la escuela, como institución social, no sólo             

crea ciertos marcos nuevos de interacción donde se incluyen nuevas prácticas y espacios             

discursivos-en el discurso académico, sino que también expone ciertos requisitos          

comunicativos para tales contextos. 

Los niños ingresan a las instituciones de educación con modelos culturales y normas de              

interacción comunicativa que pueden ser diferentes al exigido, como marco para su            

desenvolvimiento en el ámbito escolar. Esto produce un conflicto que repercutiría en las             

evaluaciones docentes de estos niños puesto que, el comportamiento comunicativo esperado           

por la escuela se define a partir de comportamientos típicos de las clases medias              

desarrollados a través de particulares situaciones comunicativas. 

Se conoce, que la escuela puede ser un espacio abierto y trabajar desde la diferencia, o crear                 

una relación conflictiva desvalorizando el habla de los niños o estableciendo relaciones            

causales entre la variedad que considera los patrones no usuales y los resultados escolares. 

Con frecuencia, cuando un grupo de niños llega a la escuela con particularidades lingüísticas              

y comunicativas no estandarizadas y de bajo prestigio, la institución escolar reacciona frente             

a tal diversidad con prejuicios lingüísticos socialmente construidos, estereotipando la lengua           

correcta. 

El mejor repertorio verbal, las reglas comunicativas adecuadas son cuestiones relativas en            

nuestros tiempos, con docentes que no poseen herramientas para trabajar ni observar la             

diferencia y con un objetivo homogeneizador en el campo de lo lingüístico y lo              

comunicativo. Esto incide fuerte y negativamente en el diagnóstico y la evaluación de los              

niños. 



Bajo este análisis, la tarea de la escuela es partir de los conocimientos y experiencias previas                

de los alumnos, y, desde ellos, desarrollar al máximo su potencial para pensar  y 

entender la realidad circundante; no reforzar lo que los alumnos traen. El niño que se               

encuentra en situación de desventaja necesita y tiene el derecho de desarrollar sus             

capacidades intelectuales y sus aptitudes para expresar ideas. La escuela probablemente, será            

el único lugar en donde se le ofrezcan experiencias necesarias para que pueda desarrollar sus               

potencialidades. 

El docente debe facilitar los procesos de aprendizaje, para optimizar las capacidades            

cognitivas de sus estudiantes, en la consecución de destrezas y habilidades en los fines              

propuestos microcurriculares en atención a la diversidad lingüística de los educandos, a            

través de su compromiso pragmático, en procesos evaluativos de calidad, que valoren la             

interacción alumno-docente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

DESARROLLO 
  
La evaluación es una actividad que se ha desarrollado en distintas culturas desde hace miles               

de años; específicamente en el contexto educativo la encontramos en la denominada época             

antigua, cuya característica fue la utilización de procedimientos instructivos basados en           

referentes que tenían la intención de evaluar la capacidad de las personas. 

Abbagnano (1992) cita algunos de los procedimientos que fueron usados en China entre el              

tercer y segundo milenios antes de Cristo, aproximadamente, para seleccionar funcionarios,           

porque la necesidad de una administración equitativa requería deberes puntuales y estrictos,            

pero pocos tenían la preparación de la clase acomodada para poder desarrollar el examen. 

Con la fundación de las universidades en la Edad Media, se evaluaba a los estudiantes               

durante su preparación mediante el registro de las reacciones que tenía el auditorio cuando el               

alumno leía algún documento religioso, lo que permitía al examinador formarse un juicio             

sobre el cumplimiento del candidato y sobre sus capacidades, comunicándose          

inmediatamente a la facultad, convirtiéndose así en un elemento más de juicio para la              

evaluación del estudiante (Ahumada, 2011). 

El objeto de estudio más difícil de evaluar es el desarrollo del ser humano, al tener éste la                  

capacidad permanente de aprender, evolucionar, adaptarse y cambiar, por lo que evaluar en el              

terreno educativo, es decir, el aprendizaje convencional de las personas, se torna en una              

actividad aún más compleja (Monereo, 2013) 

En el campo de la evaluación educativa, la evaluación es un proceso integral y              
sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y            
rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo            
determinado: los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los docentes,           
el grado de dominio del currículo y sus características(Ahumada, 2011, pág.           
57). 

Los programas educativos de políticas de estado y la gestión de las instituciones, con base en                

lineamientos definidos que fundamentan la toma de decisiones orientadas a ayudar, mejorar y             

ajustar la acción educativa (Ruiz, 1996; Hopkins, 1998;, 2003; Worthen, Sanders y            

Fitzpatrick, 1997). 



La evaluación entendida como proceso o formativa, es la práctica mediante la cual podemos              

dar seguimiento y apoyo a los alumnos, describir los logros y dificultades para la articulación               

de saberes, apreciar el camino que sigue su formación y, con base en ello, orientar de mejor                 

manera el logro de sus aprendizajes esperados. 

Observar la evaluación como un proceso, que bien puede incluir la medición, pero que              

sustancialmente se preocupa por el proceso de aprendizaje en todos sus aspectos, demanda             

del docente la ponderación de los factores que intervienen en el aprendizaje del estudiante,              

tanto curriculares, como de situaciones concretas y de interacción docente-alumno (Díaz &            

Hernández, 2015). 

La evaluación como proceso y como medición no asume formas y procedimientos opuestos             

de forma estática. Son concepciones que se interesan por aspectos diversos del aprendizaje             

que en una perspectiva integral de la enseñanza y el aprendizaje pueden intervenir de forma               

complementaria, atendiendo a los beneficios generados(Díaz & Hernández, 2015). 

Con la evaluación, se busca seriedad académica, conceptual y administrativa, necesaria para            

emitir el juicio correspondiente a la preparación y acreditación del estudiante. Sin embargo,             

el docente no debe perder de vista el logro del aprendizaje esperado para encauzar de mejor                

manera su apoyo académico (Díaz & Hernández, 2015). 

En la evaluación como proceso dinámico, se emiten juicios de valor sobre el aprendizaje,              

considerando los factores que lo favorecen en mayor o menor medida. Se funda en la               

observación directa, ya sea mediante el cuestionamiento directo a los estudiantes o bien a              

través de la inferencia de su trabajo en la interacción cotidiana con ellos. 

Orienta la toma de decisiones, da pauta a acciones en términos de valoración de              

conocimientos, logro de aprendizajes esperados, calificación del desempeño, reorientaciones         

del aprendizaje, mejora del proceso educativo, y adecuación de actividades de aprendizaje            

(Airasian, 2014), 

La función pedagógica de la evaluación permite identificar las necesidades del           
grupo de alumnos con que trabaje cada docente, mediante la reflexión y            
mejora de la enseñanza y del aprendizaje. También es útil para orientar el             
desempeño docente y seleccionar el tipo de actividades de aprendizaje que           
respondan a las necesidades de los alumnos (Airasian, 2014, pág. 107). 

  



Sin esta función pedagógica no se podrían realizar los ajustes necesarios para el logro de los                

aprendizajes esperados, ni saber si se han logrado los aprendizajes de un campo formativo o               

de una asignatura, a lo largo del ciclo escolar o al final del nivel educativo. 

La función social de la evaluación está relacionada con la creación de oportunidades para              

seguir aprendiendo y la comunicación de los resultados al final de un periodo de corte,               

también implica analizar los resultados obtenidos para hacer ajustes en la práctica del             

siguiente periodo. Esto es, las evidencias obtenidas del seguimiento al progreso del            

aprendizaje de los alumnos, así como los juicios que se emitan de éste, serán insumos para la                 

toma de decisiones respecto al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos (Gurtz,             

2013). 

Tradicionalmente se señalan tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y final. Estos             

momentos coindicen con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa o            

sumaria (Scriven, 1967; Díaz Barriga y Hernández, 2002; Nirenberg, Brawerman y Ruiz,            

2003). 

La evaluación diagnóstica se realiza de manera previa al desarrollo de un proceso educativo,              

cualquiera que sea, con la intención de explorar los conocimientos que ya poseen los              

alumnos. Este tipo de evaluación es, 

(…) considerada por muchos teóricos como parte de la evaluación formativa,           
dado que su objetivo es establecer una línea base de aprendizajes comunes            
para diseñar las estrategias de intervención docente; por ello, la evaluación           
diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o de una situación o             
secuencia didáctica (Gurtz, 2013, pág 122). 
  

La evaluación formativa se realiza para valorar el avance en los aprendizajes y mejorar la               

enseñanza y el aprendizaje. Su función es mejorar una intervención en un momento             

determinado, y en concreto, permite valorar si la planificación se está realizando de acuerdo              

con lo planeado. Las modalidades de evaluación formativa que se emplean para regular el              

proceso de enseñanza y de aprendizaje a saber: interactiva, retroactiva y proactiva (Ahumada,             

2011) 

Un proceso de comunicación efectiva, al igual que la construcción de otras competencias para              

la vida, debe abarcar lo mismo las ideas que los importantes acontecimientos emocionales             

que tienen lugar en el organismo. Los problemas de comunicación se generan de no              

escucharnos y no comunicarnos con nosotros mismos (Ahumada, 2011) 



  

Todas las relaciones interpersonales, las que establecemos con las otras personas, son            

idénticas y un reflejo de nuestra relación interpersonal, la que tenemos con nosotros mismos.              

El desarrollo de una competencia comunicativa para la vida requiere aprender a escucharnos             

con los cinco sentidos para luego poder escuchar a los otros. 

Los niveles de la comunicación cotidiana comprenden el lenguaje escrito, el hablado, el             

paralenguaje, es decir el modo y tono que usamos para expresar nuestros mensajes, el              

lenguaje corporal y las actitudes, estos tres últimos son los que mayor cantidad de              

información expresan sobre nosotros. De tal modo que la comunicación efectiva y asertiva no              

se puede entender sin la congruencia, es decir, la concordancia entre lo que sentimos,              

pensamos, decimos y hacemos (Díaz & Hernández, 2015). 

Es importante considerar que a lo que tradicionalmente se le llama dificultades o errores              

cometidos por los alumnos, en realidad son las barreras que enfrentan para aprender y              

participar, y generalmente se originan en situaciones externas a él que influyen en su              

desempeño y aprendizaje (Díaz & Hernández, 2015). 

Para identificarlas se puede considerar como criterio su recurrencia, es decir, cuando de             

manera constante el alumno no logra el aprendizaje esperado, lo logra parcialmente, o bien,              

no responden a los criterios de evaluación establecidos, que favorezcan su integralidad (Díaz             

& Hernández, 2015). 

Los hallazgos que se relacionan con dificultades de tipo afectivo-motivacional          
se constatan cuando se observa que el alumno tiene poca disposición para            
realizar una actividad académica o involucrarse con una situación didáctica,          
cuando percibe las tareas escolares como retos difíciles o imposibles de           
alcanzar, y cuando constantemente manifiesta una percepción de fracaso o          
incompetencia, entre otros (Monereo, 2013, pág. 63). 

A partir de los obstáculos y las barreras que el docente ha identificado, es importante               

reflexionar sobre cuáles están relacionadas con la enseñanza y qué cambios es posible             

efectuar. En ocasiones, cuando los resultados de los alumnos no son los esperados, es              

necesario cambiar la propuesta didáctica y hacer las modificaciones pertinentes en la            

planificación (Díaz & Hernández, 2015). 

Las barreras lingüísticas con respecto de la diversidad en el aula dificultan el pleno acceso a                

la educación y a las oportunidades de aprendizaje de alumnas y alumnos. Aparecen en la               

interacción del alumno con las personas y en los diferentes contextos, como las políticas              



educativas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas (Tony            

Booth, 2000). Sin embargo, los docentes deben centrar la mirada en las barreras que tienen un                

impacto en el desempeño escolar y tomar las medidas que se relacionan con su labor. 

Cuando se detectan se sugiere considerar en la planificación actividades didácticas           

diversificadas, según los estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, así como             

retroalimentarlos de manera específica y sistemática que incluyan la integración de los            

códigos culturales que entran en plena convivencia de aula (Airasian, 2014) 

Asimismo, crear diversas oportunidades de aprendizaje que promuevan el trabajo          

colaborativo, fomentar el respeto y favorecer el desarrollo de una conciencia autorregulada            

del aprendizaje, de modo que el propio alumno sea partícipe de su proceso, aprenda y asuma                

que él también puede identificar sus dificultades, explicitar su origen y proponer soluciones a              

ellas. Además, establecer puentes de comunicación y acuerdos con la familia para mejorar el              

aprendizaje de los estudiantes (Airasian, 2014) 

El derecho a la educación y a la diversidad lingüística ha sido escasamente estudiado desde la                

teoría política y en muchos casos han sido divididos como dos componentes no relacionados.              

Es más, nadie desconoce que la educación es un derecho humano, no así los derechos               

lingüísticos que han sido interpretados como un derecho privado de las minorías, es decir,              

como derechos de tolerancia (Huguet, 2014). 

Esto se debe, en gran medida, a que en las primeras declaraciones de derechos humanos               

omitieron los derechos de diversidad expresamente para cumplir el principio universalista.           

No obstante a esto, estas normas internacionales no son homogéneas y lineales, sino que son               

producto de ideologías en disputa; los alcances que tengan las normas, más allá de sus               

propios orígenes, adquieren sentido en el campo político (Ahumada, 2011). 

En cuanto al derecho a la educación, sabemos que uno de sus principios más destacados es la                 

igualdad de oportunidades; sin embargo, este principio en el que todos acordamos, tiene un              

componente contradictorio, el mérito, que crea desigualdades a través del reconocimiento de            

supuestos dotes naturales de la inteligencia. Esto es más problemático si lo analizamos en              

sociedades con historia colonial en el que los indígenas y los esclavos fueron considerados              

incapaces (Huguet, 2014). 

Desde sus orígenes, los estudios sociolingüísticos se han preocupado por cómo, a lo largo del               

proceso educativo, se controlan y distribuyen socialmente los recursos lingüísticos, señalando           



que la manera en que esta tarea se realice incidirá en la posición social y la trayectoria vital                  

de los estudiantes. 

La escolarización entraña, ciertamente, la instrucción en las lenguas y en las formas estándar,              

que están socialmente legitimadas. El acceso a estos recursos lingüísticos es requisito            

imprescindible para garantizar el acceso a otros recursos: económicos, sociales, laborales y            

simbólicos, es decir, para garantizar la movilidad social de los alumnos (Grant, 2012). 

La diferente valoración que se hace de las lenguas y la cuestión de las actitudes que se                 

desarrollan hacia su aprendizaje resulta central a la hora de abordar la nueva realidad,              

multilingüe y multiétnica, de nuestras instituciones educativas de educación básica. 

Vivimos en sociedades que aún conservan huellas de las pasadas experiencias           
coloniales, experiencias que han contribuido a conformar un repertorio de          
lenguas dominantes, las cuales son valoradas como lenguas de cultura y como            
lenguas de instrucción: entre ellas, el inglés, el francés, el español y el             
portugués (González, 2013, pág. 47). 

  

En las últimas décadas de esta modernidad tardía, nuestras sociedades han vivido            

transformaciones que han traído consigo nuevas formas de denominación económica,          

lingüística y cultural, a las que no son ajenos los procesos de globalización y transculturación               

contemporánea. 

Los efectos de estos procesos son, sin embargo, paradójicos, pues por un lado se aprecia una                

tendencia fuerte a la homogeneización, mientras que por otro lado los emigrantes suman sus              

particulares formas lingüísticas y culturales a la diversidad tradicional de un determinado            

lugar (González, 2013). 

Las lenguas dominantes han de convivir, entonces, con otras lenguas en la escuela, donde sin               

duda habrá de garantizarse el acceso a la lengua dominante, pero donde también surgirán              

dudas y tensiones en torno a la conveniencia y al modo de mantener las lenguas de origen                 

(Heller, 2016). 

Estudiar el ámbito sociolingüístico dentro de la educación básica, nos sirve para conocer             

cómo se articulan los intercambios cotidianos que se realizan en el aula y en los espacios                

recreativos, con las prácticas institucionales (en las que se aplican modelos educativos que             

pueden dejar o no lugar a la diversidad) y, por último, con el orden social (y apreciar, por                  

ejemplo, que el fracaso en la enseñanza de la lengua dominante deriva en la no promoción o                 

titulación y, por tanto, en la marginación de personas y colectivos)(Huguet, 2014). 



Se plantea en el ámbito socioeducativo, son habituales en este campo: primero, cómo             

coexisten variedades lingüísticas en los centros escolares y qué perspectivas de futuro tienen;             

y segundo, cómo se valoran las diferencias lingüísticas y en qué medida esa valoración afecta               

al rendimiento escolar, la consideración de las diferencias lingüísticas como un déficit de los              

hablantes conlleva la elección de unos modelos y métodos de enseñanza en lugar de              

estrategias variadas (García, 2010). 

Cuando aprendemos una lengua adquirimos conocimientos acerca de cómo         
usarla (lo que se conoce como «competencia comunicativa»), de manera que           
en una situación dada sabemos qué es lo que normalmente se espera en ese              
contexto, y ello nos guiará a la hora de optar por una lengua, por una variedad                
y por unos usos determinados (Fernández, 2012, pág. 124) 

  

En el caso de la comunicación en el aula, por ejemplo, es probable que nos inclinemos por                 

elegir temas académicos en lugar de temas personales, por exponerlos de una determinada             

manera, por dirigirnos al profesor con unas formas y no con otras, por respetar su derecho a                 

mantener el turno de palabra, 

Si comparamos distintas comunidades, encontraremos coincidencias en el abanico de          

opciones, pero también se registrarán diferencias: en la mayor o menor intensidad con que se               

marca la autoridad de los hablantes o en el modo de mostrar respeto, en la fluidez con que se                   

toman los turnos de palabra o en las estrategias argumentativas, de persuasión y de disciplina               

que se adoptan en el aula (García, 2010). 

Esta diversidad es un ejemplo más de la creatividad humana y una fuente que enriquece los                

procesos de comunicación. Sin embargo, el tratamiento que de ella se hace es muchas veces               

controvertido e incluso da lugar a la exclusión o al dominio, ya que por lo general se valoran                  

y se priman unos usos y se rechazan o se malinterpretan otros. 

De hecho, en situaciones de contacto entre comunidades y grupos sociales suelen imponerse,             

como se enfoca en líneas anteriores, las formas y los modos de la mayoría o de aquellos                 

grupos sociales con mayor poder y prestigio social, en este caso se determina que: 

En la comunicación intercultural, los usos distintos pueden ser fuente de           
malentendidos. Si, además, tomamos en cuenta que se les atribuye siempre una            
valoración desigual, los malentendidos pueden ser percibidos fácilmente como         
fallos de la competencia comunicativa del otro y, a menudo, ser utilizados            
como evidencias por las que se refuerzan estereotipos o se justifica la            
exclusión social(Fernández, 2012, pág. 126). 



La realidad existente en nuestras aulas nos orienta hacia la revisión crítica de nuestro trabajo               

y hacia la búsqueda de nuevas estrategias que nos permitan dar respuesta, entre otros              

aspectos, a la diversidad lingüística y a los retos lingüísticos del futuro que se le demanda a                 

nuestro alumnado (Fernández, 2012). 

Dicha diversidad, cuya lengua materna es otra diferente a la lengua de la escuela; alumnado               

que domina en mayor o menor grado la lengua de la escuela al tener, por ejemplo, un                 

progenitor autóctono o por llevar más tiempo de permanencia en nuestro contexto; alumnado             

con menos posibilidades de interactuar en un ambiente lingüístico rico y variado, con             

independencia de su origen; alumnado con diferentes actitudes hacia la escuela y hacia los              

retos de la misma, etc.), lo sitúa con posibilidades de éxito diferentes con respecto al               

aprendizaje lingüístico y escolar en general(Fernández, 2012). 

Sabemos, en primer lugar, que la comunicación y lenguaje se convierten, no sólo en requisito               

para la interacción, sino también para el aprendizaje. Durante los primeros años de la escuela,               

el aprendizaje comunicativo-lingüístico juega un papel esencial, ya que se convierte en el             

instrumento principal de todos los procesos de aprendizaje. Cualquier factor que afecta, tanto             

a su proceso de adquisición como de desarrollo, va a interferir, no solo en el plano personal                 

sino también y especialmente en el plano académico (Fernández Enguita, 2001). 

Tener en cuenta la relación entre aprendizaje lingüístico y éxito/fracaso escolar orienta a             

replantearse el para qué se aprende (Trujillo, 2007; Vila, 2006), el qué se aprende y el cómo                 

se aprende. Tal como se desprende de las aportaciones de ambos autores, la idea de un                

currículo basado en el desarrollo de competencias supone superar la concepción más            

tradicional centrada en el dominio del sistema lingüístico como un fin en sí mismo para pasar                

a un enfoque centrado en las funciones personales y sociales de la lengua (Lerner, 1996 y                

2002). 

Nuevos objetivos lingüísticos deben tener como finalidad aprender a usar el lenguaje y el              

desarrollo de las capacidades lingüísticas y esto requiere de un proceso intencional de             

enseñanza y aprendizaje. Tal como muy bien expone Vila (2006), la práctica espontánea del              

lenguaje, al margen de las ayudas y apoyos que se puedan ofrecer al aprendiz, no se traduce                 

ni en mejoras del uso del lenguaje ni en el desarrollo de nuevas capacidades lingüísticas. 

  

  



CONCLUSIONES 
  
La evaluación de la enseñanza que permite mejorar la práctica docente, va más allá de la                

comunicación de los logros de aprendizaje, y debe estar en función de convivencia cultural de               

acuerdo al respeto de las variedades y registros del habla, ya que el alumnado, llega a la                 

instrucción general básica con un legado de patrones de conducta regulados por su cultura y               

el contexto social al cual pertenece. 

Una evaluación pertinente dentro de este marco contextual, detecta la diversidad lingüística            

en el aula, lo que nos permite, obtener juicios de valor para corregir las causas generadas, en                 

la toma de decisiones, para innovar procedimientos didácticos y superar las deficiencias que             

se producen. 

En este proceso, la experiencia y el conocimiento sociolingüístico y cultural que el docente              

ha obtenido de cada alumno y del grupo durante el ciclo escolar, darán significación a la                

información recopilada y le permitirá tomar decisiones de manera más asertiva y            

comprensiva. 

Finalmente se debe, de aprovechar todas las posibilidades dentro de la educación básica, para              

ir incorporando la variable intercultural al currículum y promoviendo la convivencia           

pedagógica, que avance hacia un modelo más inclusivo. Se trata, igualmente, de promover             

procesos de reflexión e investigación sobre la práctica con el propósito de mejorarla. 

El deseo de dar respuesta a las complejidades de la realidad diaria del aula, al mismo tiempo                 

que trabajamos por compensar cualquier desigualdad que se genere por la diversidad            

lingüística, nos invita a poner en marcha estrategias de actuación que comiencen a introducir              

esos cambios necesarios en la escuela para avanzar hacia proyectos pedagógicos más            

innovadores y exitosos para con todo el alumnado. 
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