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TEMA: “La tabla de criterios (rúbricas) en la evaluación de la producción oral del inglés 

del estudiantado de segundo y tercero de bachillerato del Colegio Nocturno Seis de 

Diciembre del Distrito Metropolitano de Quito, período académico 2015- 2016”. 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación titulado “La tabla de criterios (rúbricas) en la evaluación de 

la producción oral del  inglés del estudiantado de segundo y tercero de bachillerato del Colegio 

Nocturno “Seis de Diciembre” del Distrito Metropolitano de Quito, período académico 2015- 

2016” utiliza la metodología cuali-cuantitativa, aborda una problemática generalizada en el  

aprendizaje del idioma inglés, evidenciado en el bajo rendimiento y poco desarrollo de 

habilidades comunicativas, pues la evaluación de producción oral se aleja del enfoque 

comunicativo, generando a su vez una falta de motivación en los estudiantes. Por lo que el 

fortalecimiento de la evaluación de la producción oral como un proceso permanente y de 

retroalimentación al estudiante se torna imprescindible. Entonces, surge la necesidad del 

docente de aplicar nuevos instrumentos, que dejen de lado la subjetividad y que brinde 

retroalimentación siendo la tabla de criterios (rúbricas) una herramienta didáctica que cumpliría 

ese objetivo. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

TABLA DE CRITERIOS (RÚBRICAS), EVALUACIÓN, PRODUCCIÓN ORAL, 

PARADIGMA COMUNICATIVO, PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
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Title: "The table of criteria (rubric) in the evaluation of oral production skills of the 

english language students from second and third year of baccalaureate at “Colegio 

Nocturno Seis de Diciembre del Distrito Metropolitano de Quito”, 2015-2016 academic 

year. 

ABSTRACT 

 

This project of investigation titled "The table of criteria (rubric) in the evaluation of oral 

production skills of the english language students from second and third year of baccalaureate 

at “Colegio Nocturno Seis de Diciembre del Distrito Metropolitano de Quito”, 2015-2016 

academic year, uses a cuali-quantitative methodology. The research approaches a generalized 

problem from English language learning, which demonstrated low performance and little 

development of communicative skills. In addition to that, oral production evaluation moving 

away from the communicative approach, generating in turn a lack of motivation in the students. 

So that, the strengthening of the oral production evaluation as a permanent process and of 

feedback returns to the indispensable student. Then, there arises the need of the teacher to apply 

new instruments, which leave aside subjectivity and improve the language knowledge, being 

the table of criteria (rubrics) a didactic tool that would fulfill this goal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por tema “La tabla de criterios (rúbricas) en la 

evaluación de la producción oral del  inglés del estudiantado de segundo y tercero de bachillerato 

del Colegio Nocturno Seis de Diciembre del Distrito Metropolitano De Quito, período 

académico 2015- 2016” aborda el proceso de evaluación en la enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés  y como a través de la tabla de criterios (rúbricas) se puede mejorar el mismo, siendo esta 

la razón por la cual se ha desarrollado en esencia este estudio. La investigación está pensada 

para que los docentes con la utilización adecuada de la herramienta didáctica rúbricas potencien 

las competencias de los estudiantes en lo que se refiere a la producción oral, consecuentemente 

su evaluación sea integra y sirva como un mecanismo de retroalimentación fundamental en el 

enfoque comunicativo. 

 

En el presente estudio se utilizó una metodología con un enfoque cuali-cuantitativo, así como 

la técnica de la encuesta a una población compuesta de estudiantes y docentes. 

 

En el Capítulo I se plantea el problema de investigación referido a limitaciones en la evaluación 

de la producción oral en el idioma inglés, para lo que se considera se han considerado la 

descripción del problema, un conjunto de preguntas directrices, los objetivos de la investigación 

tanto el general como los específicos, para finalizar con la justificación. 

 

En el Capítulo II se hace referencia a la Fundamentación Teórica, la que a su vez contempla los 

antecedentes de la investigación, esto es los trabajos de tesis e inéditos que se han escrito sobre 

el uso de la tabla de criterios (rúbricas), también el capítulo desarrolla unos antecedentes 

históricos en los diferentes estadios evolutivos de la sociedad referidos al proceso de evaluación 

como un elemento sustantivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, el estudio 

tiene su sustento teórico en el desarrollo conceptual de la categoría evaluación vista a la luz en 

un primer momento de la concepción conductista, para luego verla como el grado de 

congruencia entre objetivos y su grado de consecución, como totalidad del ámbito educativo, 

como la valoración de destrezas y habilidades, como la proliferación de modelos evaluativos, 
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pero sustancialmente los cualitativos y cuantitativos, como el desarrollo de competencias. El 

capítulo además recoge los modelos de evaluación de aprendizaje, la tipología de la evaluación 

de aprendizajes, los métodos de evaluación de aprendizajes, las técnicas de evaluación, 

funciones de la producción oral, competencias productivas, producción oral, las rúbricas y 

retroalimentación, etc. El capítulo concluye con los términos conceptuales. 

 

El Capítulo III se refiere al Diseño de la investigación y el cual se hace alusión a los métodos y 

técnicas utilizados en el presente estudio, el mismo que se encuentra dentro del paradigma 

holístico de investigación, pues se considera necesario el enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo lo que permite realizar una investigación integral. De la misma manera, se hace 

alusión a la población o universo que proviene de los sectores estudiantiles y profesorado, el 

capítulo contempla las variables y su operacionalización, así como las técnicas de investigación. 

 

El Capítulo IV se refiere a los resultados de la investigación a través de los análisis documentales 

y de campo. 

 

Concluye el trabajo con un conjunto de conclusiones y recomendaciones contenidas en el 

Capítulo V. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Línea de Investigación 

 

El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, ha establecido las líneas de investigación las cuales sirven de guía para el desarrollo 

de cualquier actividad de investigación que se realiza en la Facultad. De esta manera, el presente 

proyecto de titulación se encuentra: en el área de conocimiento de la educación; en el área 

temática de la Educación y Desarrollo; y, en la línea de generación y aplicación del 

conocimiento del desarrollo teórico epistemológico, metodológico y técnico instrumental de la 

educación.  

1.2. Planteamiento del Problema 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero o segunda lengua, actualmente dentro del paradigma 

comunicativo, se manifiesta en la función comunicativa de la lengua, es decir en la capacidad 

de expresarse en situaciones y tiempos reales.  Es por ello que, dentro de las cuatro competencias 

del idioma, una de más importantes es la competencia oral, la utilización del idioma en contextos 

más semejantes a los cotidianos.  

 

La producción oral, según afirma Arnaize y Peñate: “puede contribuir al aprendizaje mediante 

la consolidación de aquel conocimiento intralingüístico que el alumno aún no domina 

plenamente […]” (Arnaize y Peñate, 2012, p. 20).  Es decir que mediante la utilización del 

idioma el estudiante afirma sus conocimientos y desarrolla otras habilidades. Por ello es en este 

momento, en el que estudiante toma la palabra, el que debe constituirse en un espacio de 

exanimación por parte del profesor. Es decir, un periodo de evaluación de la producción oral 

donde tanto el maestro facilita y da el espacio, así como el estudiante asume su rol.  
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Sin embargo, es aquí donde se evidencian muchos problemas pues los docentes deben tener un 

alto nivel de objetividad para poder evaluar la producción oral del estudiante y al mismo tiempo 

ayudarlo a mejorar el manejo del idioma. Puesto que la evaluación tiene como objetivo principal 

“[…] proveer retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos […]” (Reglamento LOEI, 2012, p. 28).  Entonces, surge la necesidad del docente 

de aplicar nuevos instrumentos de evaluación, que dejen de lado la subjetividad y brinden 

retroalimentación al proceso educativo, pues si no existen parámetros claros de evaluación, los 

estudiantes sienten que las notas son subjetivas, desconocen sus posibles errores y se 

desmotivan.  

 

Frente a ello y parafraseando a Salas (2006), la utilización de herramientas de evaluación 

interactivas como las rúbricas tiene como ventaja la retroalimentación constante, la reducción 

de subjetividades en la calificación y el desarrollo de las expectativas del estudiante, de tal 

manera que el estudiante se siente motivado y conoce con claridad cuáles son sus falencias y 

qué aspectos debe mejorar.  

 

Dentro de las políticas educativas del Estado, se ha manifestado como indispensable el 

mejoramiento de la calidad educativa, por ello el Ministerio de Educación ha visto la necesidad 

de actualizar el currículo nacional de inglés, la entrega de libros de texto alineados a dichos 

currículos, al desarrollo profesional de docentes de inglés en ejercicio, es así como el Ministerio 

de Educación a través de su página web lo ha manifestado, constituyéndose como objetivo 

principal de este currículo el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para vivir juntos en 

sus comunidades y de asumir roles más proactivos como ciudadanos del mundo.  

 

Dicho currículo ha sido creado por miembros del Ministerio de Educación y profesionales 

especializados, el mismo que se lo ha implementado desde principios del año 2013, utilizando 

como modelo y guía el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).  Este 

nuevo currículo requiere que la evaluación sea en base a habilidades comunicativas alcanzadas 

por los estudiantes, es decir una evaluación integral, en la que debe primar el proceso al 

momento de asignar una calificación y valorar cada una de las competencias que los estudiantes 

desempeñan en cualquier actividad académica. 
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Desafortunadamente, a pesar de los distintos instructivos y sugerencias que ha emitido el 

Departamento de Fortalecimiento del Idioma Inglés del Ministerio de Educación, pocos 

maestros han puesto en práctica estos instrumentos, debido a distintas causas como se lo 

analizará, por lo que la utilización de rúbricas se ha constituido en un dificultad y problema al 

momento de su aplicación. 

  

Por lo anteriormente mencionado, se ha propuesto realizar este proyecto sobre el uso de la tabla 

de criterios como instrumento de evaluación en el Colegio Nacional Nocturno Seis de Diciembre 

de la Ciudad de Quito, institución que cuenta alrededor con 1200 estudiantes, 85 docentes de 

los cuales 7 pertenecen al área de inglés. Es necesario mencionar que durante el período de 

prácticas pre-profesionales realizadas por la titulante, se ha evidenciado este problema, teniendo 

como muestra los instrumentos de planificación del período académico 2014- 2015 entre ellos: 

Plan Anual de Asignatura, Plan de Unidad Didáctica (Bloque Curricular) y Plan de Clase, en 

los cuales consta dentro del parámetro de evaluación un modelo de tabla de criterios o rúbricas 

como instrumento para la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, se presta poca atención a 

la producción oral, existen escasos momentos donde el estudiante crea o desarrolla situaciones 

reales comunicativas, es así que se ha constatado que esta falencia se presenta también en los 

modelos de exámenes parciales y constando solo en los quimestrales.  

 

Otro aspecto importante, evidenciado durante este período de acercamiento es el bajo 

rendimiento académico que tiene el estudiantado en la asignatura de inglés, por ejemplo, los 

segundos años de bachillerato, según datos extraídos de la Secretaría de la Institución, tienen 

una media aritmética de “6 puntos sobre 10” que en la escala cualitativa equivale a “está próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos”. (Informe de la Junta de Curso Segundos Años de 

Bachillerato, 2014, p. 3).  

 

En resumen, existe un problema evidente en el aprendizaje del idioma inglés evidenciado en el 

bajo rendimiento y desarrollo de habilidades comunicativas; las planificaciones tienen una 

mínima o casi nula consideración de la evaluación de la producción oral alejándose del enfoque 

comunicativo y sumado a ello la falta de motivación en los estudiantes. De continuar el problema 
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los estudiantes de verán imposibilitados de interactuar en un mundo donde las relaciones 

globales e internacionales se acercan más, donde el nivel de competitividad crece cada vez más 

rápido y donde es necesario la comunicación y conocimiento de otra cultura para convertirse en 

ciudadanos del mundo.  

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el uso de la tabla de criterios (rúbricas) en el desarrollo de la producción oral 

del inglés del estudiantado de segundo y tercero de bachillerato del Colegio Nocturno “Seis 

de Diciembre” del Distrito Metropolitano de Quito?  

 

1.4. Preguntas Directrices  

 

1. ¿Qué tipos de instrumentos utilizan en el proceso de evaluación de las competencias 

comunicativas los docentes del Colegio Nocturno “Seis de Diciembre”? 

2. ¿Cómo mejora la producción oral en el idioma inglés y brinda retroalimentación el 

uso y aplicación de las tablas de criterios? 

3. ¿De qué manera provee objetividad en la evaluación de la producción oral del idioma 

inglés la aplicación de las tablas de criterios? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

 

- Determinar la influencia del uso de la tabla de criterios (rúbricas) como instrumento de 

evaluación en el desarrollo de la producción oral del inglés del estudiantado de segundo 

y tercero de bachillerato del Colegio Nocturno “Seis de diciembre del Distrito 

Metropolitano de Quito”. 
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1.5.2. Específicos 

 

- Identificar los tipos de instrumentos que los docentes del Colegio Nocturno Seis de 

Diciembre utilizan en el proceso de evaluación de aprendizajes. 

- Señalar como mejora la producción oral en el idioma inglés y brinda retroalimentación 

el uso y aplicación de las tablas de criterios. 

- Definir la objetividad en la evaluación de la producción oral del idioma inglés mediante 

la aplicación de las tablas de criterios.  

 

1.6. Justificación  

 

La problemática escogida constituye cuestión fundamental y a la vez una necesidad primordial 

de estudio en los planteles educativos que forman parte del sistema educativo nacional, pues el 

sistema de evaluación ha cambiado totalmente, no solo con la llegada de la Constitución del 

2008 que garantiza y reconoce una educación de calidad, donde existan procesos de evaluación 

de conocimientos que se inscriban en el paradigma comunicativo y que permitan evidenciar el 

efectivo cumplimiento de objetivos y estándares internacionales, conjuntamente con la  Ley de 

Educación Intercultural (LOEI) publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º . 

417 del 31 de marzo de 2011 y su reforma subsiguiente, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 572 

de 25 de agosto de 2015, la cual establece la nueva visión de la evaluación y de la misma manera 

la materializa su Reglamento.  

 

Con esta premisa, se puede decir que la presente investigación se la realiza en atención a los 

requerimientos educativos actuales, puesto que es necesario contar con una base teórica 

argumentativa en la que se exponga sobre la necesidad de aplicar de manera adecuada técnicas 

interactivas de evaluación, entre estas la tabla de criterios, para mejorar el desarrollo del 

aprendizaje, específicamente de la expresión oral en los estudiantes de secundaria. 

De igual forma, se considera que la temática de la presente investigación es muy importante, de 

gran interés y se propone tratarla desde un punto de vista teórico, en primer lugar; para 

posteriormente hacer un estudio de campo, lo cual resulta conveniente, pues permitirá además 
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saber con claridad cómo se evalúa actualmente a los estudiantes y si esto permite reflejar y 

mejorar su desempeño académico. 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los docentes y los estudiantes de la 

Institución educativa, especialmente el área de inglés, puesto que por un lado cuentan con un 

documento de investigación en el que se describen las dos variables de estudio; y, por otra parte, 

al ser parte del trabajo de campo sienten que han participado lo que los motiva por conocer más 

sobre esta temática. Es de esta manera, que la comunidad educativa del Colegio Nocturno “Seis 

de Diciembre” se beneficia del presente trabajo de investigación ya que cuentan con una serie 

de recomendaciones, respuestas prácticas al tema de la evaluación de la producción oral, 

sugeridas por la titulante, a fin de que sean tomadas en cuenta para mejorar el desempeño de los 

estudiantes y profesores. Como beneficiarios indirectos se encuentran todos los estudiantes y 

profesores que se interesen por el estudio de la enseñanza de la segunda lengua, ya que pueden 

acudir a la presente investigación como fuente de consulta o como una base teórica para futuras 

investigaciones. 

 

La utilidad teórica de la investigación se lo evidencia al manifestar que mediante la evaluación 

se puede mejorar el desarrollo del aprendizaje y se espera sirva de guía para la evaluación de 

los aprendizajes en las instituciones educativas ecuatorianas. Así como también, las 

conclusiones y recomendaciones permitirán que a que partir de este estudio se planteen nuevas 

ideas y propuestas.  

 

La utilidad metodológica del presente proyecto es que permitirá conocer cómo se trabaja 

técnicas de campo como la observación y la encuesta, de manera conjunta. La utilización de 

instrumentos y herramientas que de manera interactiva pueden dar mayor resultado que otras. 

 

 

Factibilidad 

 

La realización de la presente investigación es factible en tanto existe disponibilidad de fuentes 

de información, primero en referencia a la existencia de bibliografía que aborda en general la 

temática de la evaluación, que se encuentra en las bibliotecas físicas como en repositorios 
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digitales de algunas universidades, así como de la investigadora; de igual forma el acceso a estas 

fuentes de información es relativamente fácil, en la medida de que son abiertas al público en 

general como fuente de consulta, también se encuentran los trabajos de investigación como: 

tesis, monografías y ensayos disponibles en el internet. 

 

De manera más específica, en relación a las categorías de estudio existe algunos textos que las 

desarrollan individualmente, tanto nacionalmente como internacionalmente por la que la 

búsqueda y recolección de información no resulta difícil ni complicada. 

 

Finalmente, en referencia al trabajo de campo se cuenta con la disponibilidad tanto de la 

educación educativa donde se encuentra la población cuya muestra es objeto de la presente 

investigación, de tal manera que existe predisposición de autoridades, docentes y estudiantes 

para aplicar los instrumentos de análisis estadístico.  

 

En cuanto a los recursos disponibles es importante manifestar que estos se dividen en materiales, 

económicos y de talento humano, en relación a los primeros para el desarrollo de la presente 

investigación, se cuenta con los sufrientes recursos materiales tanto tecnológicos como 

computador, acceso a internet, bibliografía, papel y otros. En cuanto a los recursos económicos 

existe la disponibilidad para egresos como movilización, compra de materiales, copias, 

anillados, empastados, etc.…;  y, por último, en relación al talento humano por una parte el 

trabajo con la población objeto de la presente investigación esto es docentes y estudiantes de la 

Institución educativa donde se aplica los instrumentos de investigación, la cual está dispuesta, 

preparada y motivada para participar en el presente trabajo, y de igual forma la investigadora. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

 

El tema de la presente investigación, se ha venido discutiendo en los últimos años en la palestra 

universitaria, pues al considerar que las materias de Evaluación y Didáctica, son ejes de la 

formación de un docente, se han desarrollado temas para titulación en torno a estas. Sin 

embargo, a nivel nacional no existen temas donde se discutan ambas variables, luego de haber 

realizado la búsqueda en el Repositorio del Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador 

(COBUEC), se ha encontrado tres proyectos de titulación cuya temática guarda relación con la 

de este estudio investigativo, así: 

 

- Riofrío, D. (2013).  La evaluación por competencias y su incidencia en el rendimiento 

académico de los segundos años de educación básica de la escuela francisco flor de la 

ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.  

 

En este trabajo de tesis de posgrado, previo la obtención de título de Maestría en Evaluación 

Educativa, las conclusiones a las que llega el autor y que tienen relación con el tema de la 

presente investigación, son las siguientes: 

 

Conclusión 1:  

Los docentes evalúan en forma tradicional es decir solamente en forma cuantitativa registrado 

las calificaciones obtenidas matemáticamente; y no se evalúa las competencias cognitivas, 

procedimentales y actitudinales del estudiante. 

 

Conclusión 2: 

Los profesores coinciden en lo importante de tener una metodología correcta, de forma que 

apoye a los estudiantes a obtener un mejor rendimiento académico y que se refleje en sus 
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calificaciones, pero la falta de material didáctico actualizado, la falta de infraestructura; hace 

que los estudiantes tengan limitaciones en su aprendizaje. 

 

 

- León. C. (2012). “Los criterios de evaluación de aprendizaje y su incidencia en las 

calificaciones de los niños y niñas de cuarto a séptimo año de educación básica del Instituto 

Particular Mixto León Becerra de la ciudad de Ambato durante el primer hemiquimestre del 

año lectivo 2010 – 2011” Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

 

Este es un proyecto de investigación de maestría, a continuación, las conclusiones del autor: 

 

Conclusión 1: 

 

En referencia al conocimiento que los maestros tiene sobre los Criterios de Evaluación de 

Aprendizaje evidenciamos que, la gran mayoría (78,57%) de maestros del Instituto tienen un 

conocimiento medio sumando a estos el 14, 29% que tienen un conocimiento bajo sobre el tema, 

más solo el 7,14% dominan esta realidad; de aquí se concluye que es la falta de conocimiento 

sobre los Criterios de Evaluación lo que no permite su aplicación en la práctica concreta de la 

evaluación a los educandos de la Institución.  

 

Conclusión 2: 

 

Sobre la preocupación de que, si la Institución necesita una guía consensuada de Criterios para 

la Evaluación, la gran mayoría (71,43%) de los maestros más el 57,33% de los alumnos creen 

que es necesaria e inmediata; de esto se concluye que hay en el ambiente educativo de la 

Institución una necesidad urgente a ser satisfecha en beneficio de los procesos evaluativos del 

aprendizaje de sus alumnos y alumnas.  

 

-  Aulestia, l. (2012) “Técnicas activas de evaluación en la asignatura de inglés y su 

impacto en el rendimiento escolar en los estudiantes de séptimo años de educación básica del 
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Colegio Dr. Elías Toro Funes de la Parroquia Quisapincha de la ciudad de Ambato Provincia 

de Tungurahua.” Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

 

Este trabajo igual que los anteriores es para la obtención del título de maestría para cual se ha 

considerado importante el citar estas conclusiones: 

 

Conclusión 1 

 

Las Técnicas Activas de Evaluación (collage, ensalada de letras, dramatizaciones, u otros) 

utilizadas en clase son importantes ya que de estas depende que a los estudiantes les guste 

aprender un nuevo idioma.  

 

Conclusión 2 

 

La evaluación debe ser procesual para considerar todas las actividades desarrolladas por los 

estudiantes al momento de asignar una calificación.  

 

Conclusión 3 

 

Los docentes deben promover el uso adecuado de Técnicas Activas de Evaluación con 

espontaneidad y creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Evolución Histórica de la Evaluación de Aprendizajes 

 

Es necesario que en este apartado se realice un estudio diacrónico de la evaluación como un 

proceso sistemático que ha ido evolucionando y cambiando en el tiempo, desde la edad antigua 

hasta nuestros días. Es así que, se puede evidenciar como se ha ido desarrollando el concepto 

de evaluación, hasta entenderlo como un proceso autónomo e independiente estudiado por las 
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distintas teorías del aprendizaje. Primariamente implementado en el campo de las industrias, 

para luego ser desarrollado por las ciencias de la educación, desde ser considerado únicamente 

como un parámetro de medida hasta ser estudiado y analizado como una disciplina científica.  

 

En torno al estudio del origen y posterior desarrollo de la evaluación existen diversos criterios, 

por un lado existen autores que hablan de dos períodos el pre Tyleriano y post Tyleriano, 

términos acuñados en razón del considerado padre de la evaluación educativa, Ralph Tyler; por 

otro lado, se habla de momentos fundamentales de la evaluación educativa y finalmente, se 

estudia su evolución en razón de las etapas históricas del desarrollo de la humanidad y sus modos 

de producción que es la manera en la cual se procederá en el presente trabajo investigativo.  

 

Comunidad Primitiva 

 

En la sociedad primitiva las relaciones sociales entre los miembros que integraban la comunidad 

fueron igualitarias, es decir que existía propiedad colectiva de los medios e instrumentos de 

producción. No concurrían diferencias ni clases sociales, las actividades y tareas diarias se las 

desarrollaba de manera espontánea; sin embargo, habían ciertas actividades que se las realizaba 

según las edades, cuando un miembro de la comunidad llegaba a la adolescencia y había 

adquirido “conocimientos sobre la vida”, el grupo realizaba una suerte de evaluación 

denominada “iniciación” (Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 1) que consistía básicamente 

en una serie de pruebas que medían las aptitudes para la vida, entre ellas la capacidad para 

soportar las privaciones, el dolor,  la astucia y la tenacidad. 

 

El desarrollo de los medios de producción y de las fuerzas productivas dio origen a las primeras 

formas de organización social entre ellas las tribus, las mismas que eran lideradas por un jefe, 

es decir que comienza a existir una primera división de clases sociales, jefe-subordinado, 

volviéndose las relaciones sociales cada vez más complejas. Adicionalmente, se pueden apreciar 

las primeras formas de educación que comienza a manifestarse como una forma especial de 

actividad social, misma que estaba dirigida hacia los más jóvenes por parte de los ancianos. 
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La división de clases sociales dio como origen a la propiedad privada de los medios de 

producción, la educación se convierte en un privilegio solo para algunos, los dueños de los 

medios de producción, quienes tenían acceso a centros educativos y la familia se convierte en 

la unidad básica de la sociedad. 

 

Esclavismo (Edad Antigua) 

 

En la sociedad esclavista únicamente los grupos dominantes eran quienes tenían acceso a las 

instituciones escolares, la educación se convertía en un privilegio al que pocos podían acceder. 

Pues por un lado la educación escolarizada era impartida solo a la clase social esclavista y por 

otro los esclavos eran instruidos en sus hogares. Entonces, aparecen en sus primeras formas las 

ciencias del conocimiento entre ellas la astronomía, geometría, aritmética y medicina. “La 

evaluación se basaba en castigos o reprimendas y la disciplina era muy severa, utilizándose 

castigos corporales” (Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 19). 

 

Un dato muy importante encontrado es el de la civilización china quienes aplicaban los primeros 

exámenes para el acceso al servicio público, es decir según lo señala (Leyva, 2016) que 

aproximadamente hace alrededor de 2000 A. C., se empleaban instrumentos de evaluación para 

seleccionar a quienes cumplían con ciertas competencias para ocupar cargos públicos. 

 

La civilización griega considerada como la cultura más influyente que sirvió de base al 

desarrollo de las civilizaciones occidentales, fue la pionera en desarrollar sistemas de evaluación 

por ejemplo Sócrates “introdujo el llamado método socrático para enseñar y a la vez evaluar, en 

el que establecía conversaciones en forma de discusión o incitaba a su gente mediante preguntas 

y respuestas a buscar la verdad filosofal”. “De este método después surgió el llamado método 

de las preguntas sugerentes” (Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 20).  

 

Otro filosofo muy importante fundador de la primera “escuela idealista” es Platón, quien 

impulso “un sistema de enseñanza por edades” (Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 20). 

Este sistema de enseñanza por edades estaba supeditado al desarrollo de aptitudes para el 

pensamiento abstracto y quienes no cumpliesen con aquello debían hacerse guerreros. De la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
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misma manera, Platón, quien sería profesor de Aristóteles, creó la primera academia fundada en 

“Atenas en 387 a.C. (Diccionario soviético de filosofía, 2000) recibiendo este nombre en honor 

del héroe mítico Akademo. La academia de Platón se convirtió en el centro de estudios por 

excelencia, los diálogos de Platón son actualmente fuentes de consulta y sirven de base para el 

desarrollo de otras teorías, tal es el caso de su obra República diálogo que entre otras desarrolla 

una teoría de la educación. 

 

Dentro de esta misma línea se encuentra Aristóteles (384-322 a. C.) quien se ha constituido en 

uno de los pilares de la filosofía occidental, “en 336 a. C. fundó el Liceo, centro en el que 

impartió sus enseñanzas casi hasta su muerte. Solía dar sus clases mientras paseaba con sus 

discípulos, por lo que los miembros de su centro recibieron el nombre de peripatéticos 

(paseantes)” (Filosofía, 2015, pág. 69). Platón fue el creador de la lógica formal y de la ética 

teleológica dentro de esta mencionaba que la virtud se constituye en un “hábito positivo” 

(Filosofía, 2015, pág. 29), un término medio de comportamiento, el que debía ser valorado. 

 

La civilización romana fue la cuna de uno de los grandes pedagogos, Marco Fabio Quintiliano 

(42-118 d. C.), quien desarrollo varias teorías que han aportado de manera significativa al campo 

educativo, instituyó la primera escuela pública romana, siendo la retórica la principal disciplina 

impartida, su máxima obra Institutio Oratoria se constituye en “un programa educativo que se 

inicia desde los primeros años de vida de un individuo, la retórica se constituye en parte de su 

formación básica” (Ruiza, 2016). Este tratado es considerado como un verdadero manual 

didáctico. Quintiliano se consideraba uno de los seguidores más fervientes de Cicerón pues lo 

veía como “la verdadera encarnación de la elocuencia” (Ruiza, 2016) un verdadero sabio. 

Cicerón (106 AC) fue quien introdujo planteamientos con el fin de evaluar la elocuencia y 

argumentos de los oradores que debatían abiertamente en el liceo, es decir que la evaluación 

oral se constituía en el mecanismo que permitía exteriorizar los conocimientos. 

Feudalismo (Edad Media) 

 

La sociedad feudal distinguida por la intromisión de la iglesia en todo aspecto de la 

cotidianeidad, basó su economía en la actividad agraria y se desarrolló por medio de dos tipos 

de relaciones sociales de dependencia “el vasallaje (relación política entre grupos privilegiados) 
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y la servidumbre (relación económica entre los grupos privilegiados nobleza y clero y la 

servidumbre o tercer estado)” (Buitrago, 2016, pág. 2).  

 

La iglesia tenía a su cargo la formación intelectual, predominantemente de carácter teológico de 

los grupos privilegiados, se empleaban métodos memorísticos y se evaluaba la capacidad de 

repetición de los estudiantes, quienes pasaban a la pizarra y debían repetir al pie de la letra lo 

que el profesor dijo, caso contrario recibían castigos corporales crueles. Un avance significativo 

en esta época es el aparecimiento de las primeras universidades y con ello el desarrollo de los 

primeros exámenes, los mismos que “eran orales, públicos y en latín, sobre termas filosóficos y 

religiosos” (Gutiérrez, 2016) aplicados por “tribunales de suficiencia académica, formados por 

maestros” (Gutiérrez, 2016).  

 

Capitalismo (Edad Moderna) 

 

El modo de producción capitalista se lo puede definir sintéticamente como “el desarrollo de la 

manufactura y del comercio, el crecimiento de las ciudades y el nacimiento de una nueva clase 

social la burguesía, que en aquel momento tenía un carácter progresista” (Apud, 2007). Esta 

época histórica significa, sin lugar a dudas, el momento de progreso y desarrollo de todo ámbito 

especialmente el educativo, pues se desarrollan las ciencias entre estas la Matemática, la 

Astronomía, la Mecánica, la Geografía y las Ciencias Naturales.  

 

De esta manera, la burguesía como nueva clase social tiene entre sus principales objetivos, el 

conocimiento y la ciencia, es así que aparece el Renacimiento como “un período de que se 

extiende en Europa durante los siglos XV y XVI” (Apud, 2007), caracterizado por retomar los 

ideales de la civilización griega y romana. Dentro de este período, también surge el Humanismo 

como un movimiento cultural en “el que se busca formar a la persona en el estudio de las letras, 

las ciencias y las artes”. (Apud, 2007). 

 

Como se lo menciono, la educación se volvió en un aspecto central y de gran importancia para 

la sociedad al igual que la evaluación es por ello que los principales pedagogos buscaban la 

manera de mejorarla, uno de los principales exponentes es Juan Huarte de San Juan, quien en 
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1575 publicó la obra “Examen de Ingenios para las Ciencias” en esta obra expone 

principalmente a la observación como un “procedimiento para realizar la evaluación” 

(Gutiérrez, 2016). De la misma manera, un poco más adelante aparece en 1679 Jan Amos 

Komesky, quien fuera considerado el padre de la pedagogía, en su obra “Didáctica Magna” entre 

los principales aspectos hace referencia en la importancia de “revisar lo que se haya aprendido” 

(Gutiérrez, 2016). 

 

Edad Contemporánea  

 

La edad contemporánea se encuentra comprendida desde la Revolución Francesa en 1789 hasta 

la presente fecha. La Ilustración como corriente filosófica marcó el inicio de la edad 

contemporánea, misma que realza la importancia de la razón, de tal manera que la civilización 

humana mediante la ciencia descubre nuevas soluciones para los problemas de la sociedad. La 

edad contemporánea se caracteriza por el desarrollo y la consolidación del sistema capitalista 

Occidental y por desenvolvimiento de la Primera y Segunda Guerra Mundiales.  

 

En el ámbito educativo existe un auge en la instauración de centros educativos, gran demanda 

de educación escolarizada y dentro de ello el desarrollo de las teorías de la educación por parte 

de filósofos y pedagogos, destacándose J.J Rousseau, J. R. Pestalozzi, L.N Tolstoi, entre otros.  

 

El proceso de evaluación según (Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 4) en este período se 

desarrolla: “casi exclusivamente mediante exámenes”, los cuales se supeditan a las costumbres 

y exigencias sociales, es decir e indican que estos consistían en una suerte de “interrogatorio a 

los alumnos”, los cuales eran sometidos a una serie de preguntas tanto de sus maestros y otras 

personas entre estas el clero, funcionarios y comerciantes, además de la estricta formalidad que 

existía, a manera prácticamente de un ritual. De esta forma los estudiantes se enfrentaban a un 

cuestionamiento de cierta forma intimidante, puesto que se sentían juzgados al ser de forma 

unidireccional, y debía ser constatado de forma rápida, sin titubeos ni aclaraciones.  

 

De lo que se desprende que la evaluación no cumplía con su principal motivo, esto es el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje mediante la retroalimentación de ideas, pues 
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únicamente se valoraba la retentiva como muestra de conocimiento por parte de los estudiantes 

claro ejemplo de la escuela tradicional. 

 

De forma didáctica, se considera para el estudio de este período histórico necesario realizar una 

subdivisión, es así que de acuerdo a (Castillo & Cabrerizo, 2010) se lo puede hacer en tres 

momentos:  

 

Primer momento: la evaluación como medida, concepción basada en la Psicología Conductista 

de Skinner y Watson quienes desarrollan y posteriormente aplican el test como instrumento de 

medición de conocimientos. Por lo que la aplicación de “exámenes por medios de test 

hiperbolizan en el acto educativo el elemento conductual, comparando la actuación de los 

alumnos con respecto a ellos mismos y a una norma, de esta forma se determina la naturaleza 

de las dificultades de sus estudiantes no por su esencia psicológica en el proceso sino por una 

cualidad estadística, sin valorar las habilidades y hábitos”. De lo que se desprende que los test 

median la adecuación de la conducta del estudiante de acuerdo a ciertas normas, sin considerar 

aspectos esenciales como sus habilidades y hábitos que los diferenciaba. Por lo que “La principal 

deficiencia de estas prácticas radica en concebir la personalidad de los estudiantes como un 

conjunto de dimensiones generalizables a todas las personas y expresar las diferencias 

individuales solo por fluctuaciones cuantitativas (…)”(Portuondo & Pérez González, 2007, pág. 

5). 

 

Adicionalmente a lo señalado, la aplicación del test valora la parte conductual, la misma que se 

sujeta a ciertos parámetros y estándares generalizados. La evaluación como medida busca 

satisfacer grados de control y autoridad en los estudiantes y cumplir ciertos parámetros 

estimados como los correctos en las distintas asignaturas. 

 

Segundo momento: La evaluación considerada como el grado de congruencia entre objetivos y 

su grado de consecución. 

 

En este período existe un cambio de paradigma en torno a la evaluación, pues se aleja 

completamente del concepto de medición y pasa a ser considerada como un proceso sistemático. 
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La gran figura de Ralph W. Tyler, considerado el padre de la evaluación educacional, da una 

visión metódica al concepto de evaluación y afirma que esta debe tener como objetivo el 

perfeccionamiento de la calidad de la educación. 

 

Ralph W. Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional, mientras 

realizaba sus estudios en la Universidad del Estado de Ohio en 1942, era el encargado de la 

investigación “Eight- Year Study” (Toaquiza, 2015). Tyler define a la evaluación como un 

mecanismo que permite comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos dentro 

del currículo (López, 2010).  

 

Para Tyler una buena evaluación precisa ciertas condiciones: “tener una propuesta clara de 

objetivos, determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conductas 

esperadas, elección de instrumentos apropiados de evaluación, interpretación de los resultados 

de las pruebas y determinación de la fiabilidad y objetividad de las medidas” (Gutiérrez, 2016, 

pág. 65).  

 

En este sentido, Tyler plateó todo un proceso para evaluar, con condiciones que debían ser 

cumplidas para que existiese esa congruencia entre los objetivos y los logros; adicionalmente a 

ello, Tyler mencionaba que era necesario elaborar un currículo que tenga como base los 

objetivos, cuya eficacia se comprobaría cuando el estudiante lo alcance.  

 

Otro aporte importante de Tyler es la utilización del término retroalimentación, pues señala que 

la evaluación es “un proceso recurrente” (Toaquiza, 2015, pág. 35), es decir que se la debe 

realizar periódica y repetitivamente, pues de ello dependerá el alcanzar los logros planteados. 

 

De la cita anterior, se pude afirmar que actualmente las instituciones educativas en el país, a 

partir de los estándares y lineamientos planteados por el Ministerio de Educación, el Plan de 

Fortalecimiento del Idioma Inglés y el Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, 

se emplea en cierto grado el modelo de Tyler puesto que se utiliza actividades, técnicas e 

instrumentos y siendo uno de los propósitos principales de la evaluación el que el estudiante 

alcance los objetivos propuestos, de esta manera lo señala el citado Instructivo “el docente debe 
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orientar al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr 

los objetivos de aprendizaje…” (Ministerio de Educación, 2013, pág. 4). 

 

Sin embargo, como una desventaja de este modelo se pude apreciar que se enfoca únicamente 

en los resultados, en un solo momento de la evaluación, dejando de un lado todo el proceso de 

aprendizaje y sin tomar en cuenta que esta se constituye en “una herramienta de formación de 

aprendizaje” (Escobar, 2014). La evaluación que se enfoca en el proceso se la conoce como 

Evaluación Formativa, la misma se impone en el país a partir de la publicación de la LOEI y su 

Reglamento, como lo señala el Instructivo para la evaluación estudiantil, publicado por el 

Ministerio de Educación: “La evaluación formativa es la temática nueva de este sistema de 

evaluación” (pág. 5). Además, en el mismo Instructivo se manifiesta la necesidad de que los 

docentes se capaciten para que puedan mejorar la retroalimentación de tal forma que llegue a 

ser efectiva.  

 

Tercer momento: La evaluación considerada en la totalidad del ámbito educativo. 

 

Este período se desarrolló en los Estados Unidos en las décadas de los 60 y los 70 y es necesario 

destacar que se toman en consideración aquellos factores que convergían en un programa 

educativo: el profesor, recursos, contenidos, actividades, organización, métodos, programas, 

etc. (Castillo & Cabrerizo, 2010).  

 

Precisamente en este momento aparecen grandes personajes, entre otros, Cronbach y Scriven. 

Cronbach (1963) define a la evaluación como “Recopilación y uso de información para la toma 

de decisiones” (Castillo & Cabrerizo, 2010), de lo que se deduce que Cronbach hizo hincapié 

en la evaluación durante todo el proceso para obtener los datos que permitan determinar el 

cumplimiento de objetivos preestablecidos. 

 

Scriven por su parte, define la evaluación como un “Proceso por el cual estimamos el mérito o 

el valor de algo que se evalúa”, por lo tanto lo primordial son los resultados, sin importar en 

gran medida los criterios preestablecidos y más bien enfocándose en las destrezas o 

competencias desarrolladas, otro aporte significativo es que realizó la identificación de la 

evaluación formativa y de la evaluación sumativa (Castillo & Cabrerizo, 2010). 
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El cuarto momento a este período se le ha denominado el de nuevos enfoques o tendencias en 

la evaluación. 

 

En la década de los años 70 se establecen dos aspectos el primero enfocado hacia los alumnos 

y el segundo hacia la toma de decisiones sobre el programa o el método. Volviéndose importante 

el desarrollo de destrezas y el mejoramiento de estas una vez analizados los resultados, lo que 

permitía valorar el avance. El establecimiento de objetivos previos se tornó en un aspecto muy 

importante para la educación pues se constituían en enunciados que significaban logros para 

cada programa educativo. 

 

En tal razón las taxonomías de objetivos de (Bloom, Mager, Gagné) empiezan a tener auge. Uno 

de los máximo exponentes es Benjamín Bloom (Pensilvania1913-1999) quien señala la 

necesidad de establecer objetivos que oriente el proceso de enseñanza aprendizaje y con ello la 

evaluación. Bloom desarrolló una taxonomía jerárquica de capacidades cognitivas las clasifica 

en tres ámbitos: cognoscitiva- intelectual, afectiva-sensaciones y psicomotora-habilidades 

motoras; afirmando de esa manera que no todos los objetivos educativos son igualmente 

deseables, puesto que van desde lo más simple a lo más complejo, idea que debe mantenerse en 

desarrollo de planes y programas educativos.  

 

La idea originaria de Bloom partía del establecimiento de categorías que van desde habilidades 

más simples a las más complejas: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación; sin embargo, en los años 90 los alumnos de Bloom,  Lorin Anderson y David 

Krathwohl esta teoría y en el año 2001 y publicaron la obra “A taxonomy for learning, teaching 

and assessing” la cual cambia la idea principal de usar sustantivos por verbos, otro aspecto es 

que se considera a la síntesis como un criterio más amplio relacionado con crear.  

 

A continuación, una imagen comparativa ente la idea originaria de Bloom y la actualización de 

sus ex alumnos Anderson y Krathwohl. (Universidad ICESI, 2014) 

 

 



22 

 

Gráfico N. 1 Objetivos de evaluación  

 

 Fuente: Eduteka, 2014 

 

En el mismo sentido, Andrew Churches actualizó la revisión del año 2001 de Anderson, acorde 

con las nuevas realidades de la era digital,  “complementó cada categoría con verbos y 

herramientas del mundo digital que posibilitan el desarrollo de habilidades para Recordar, 

Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar y Crear” (Universidad ICESI, 2014, pág. 5), pues 

asocia cada habilidad cognitiva con actividades que requieren el empleo de dispositivos 

electrónicos. 

 

Quinto momento considerado como proliferación de modelos.  

 

En este momento y a partir de los años 70, se caracterizan por la propagación de modelos 

evaluativos, que básicamente que se asocian a los paradigmas sobre la evaluación, “los basados 

en la evaluación cuantitativa (paradigma cuantitativo); y los basados en la evaluación cualitativa 

(paradigma cualitativo)” (Castillo & Cabrerizo, 2010, pág. 11). Ambos paradigmas son 

utilizados en la actualidad con elementos de los cuales se derivan otras clases de evaluación, 
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como la evaluación continua la misma que tenía como objetivo el de orientación del aprendizaje 

y de la marcha del sistema, puesto que se la realiza durante todo el proceso de enseñanza, este 

fue aplicada en España en 1970 con la publicación de una orden ministerial la cual señalaba: 

“La evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es 

el mejoramiento del mismo mediante un conocimiento, lo más exacto posible, del alumno en 

todos los aspectos de su personalidad y una información ajustada sobre el proceso educativo y 

sobre los factores personales y ambientales que en este inciden”. 

 

En tal virtud, se puede apreciar que la finalidad de la evaluación es una mejora del proceso de 

aprendizaje y de la orientación académica y profesional del alumno, por ello resulta también 

importante la valoración de la actitud, comportamiento y conducta, constituyéndose en una 

evaluación integral. Asimismo, la recopilación de información durante el proceso de aprendizaje 

permite una adecuación de esta en función de los logros alcanzados.  

 

Sexto momento denominado como nueva concepción de la evaluación. 

 

En este apartado, se considera importante citar como ejemplo el caso español, puesto que 

aparecen nuevas percepciones a partir de que en 1990 se promulga la LOGSE en la que se 

establece a la evaluación como el “centro neurálgico del proceso de enseñanza- aprendizaje,  y 

su finalidad era obtener información para orientar, regular y mejorar todo el proceso educativo” 

(Castillo & Cabrerizo, 2010, pág. 14). Estas nuevas apreciaciones forman la base de los actuales 

lineamientos, siendo una de estas la fase de seguimiento del proceso, misma que permite 

mejorar, reconducir y adecuarlo a las necesidades del alumno, constituyéndose de esta manera 

la evaluación, parafraseando a Castillo (2010) en reguladora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

De la misma forma, otro aspecto importante es la evaluación de los procesos de enseñanza, entre 

estos el proyecto curricular, programaciones, planificaciones, etc., es así que no solo se enfoca 

en el estudiante sino también en su contexto. En resumen, una evaluación global, continua e 

integral. 
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Séptimo momento  

 

Se lo puede situar a comienzos del siglo XXI y como marco referencia en España con la 

promulgación de la Ley de Educación LOE, este nuevo enfoque del sistema educativo con el 

desarrollo de las competencias en los estudiantes, de tal manera que “la evaluación educativa 

está llamada a ser el eje integrador, vertebrador y dinamizador de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje: los datos aportados por la evaluación educativa le pueden permitir al estudiante 

tener una nueva oportunidad para aprender lo que hasta entonces no había logrado; y al profesor 

una nueva ocasión para volver a enseñar aquello que los estudiantes no alcanzaron a comprender 

con las explicaciones anteriores”. Es decir que la evaluación se debe constituir en el elemento 

que le permita al estudiante conocer cuáles han sido sus falencias y así mejorar para una 

siguiente oportunidad de evaluación, de esta manera influye en el aprendizaje de manera directa, 

a su vez que le permite al docente conocer que aspectos necesitan ser reforzados.  

 

A continuación, a manera de resumen una tabla en la que se detalla cómo ha ido evolucionando 

el concepto de evaluación: 

 

 

Tabla N. 1 Evolución del concepto de evaluación   

 

Fuente: Castillo, 2010 
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2.2.1.1 Los Modelos de Evaluación de Aprendizaje 

 

Este acápite pretende de manera resumida describir los aspectos más importantes de los 

enfoques o modelos pedagógicos, los rasgos y características que los diferencian entre sí, 

específicamente en lo relacionado a la evaluación. En este sentido, se procederá analizar los 

modelos pedagógicos, más sobresalientes.  

 

Modelo pedagógico tradicional 

Este modelo señala que el docente es el centro del aprendizaje, pues es el encargado de transmitir 

a sus alumnos los contenidos de las disciplinas científicas de manera verbal, la mayoría de 

ocasiones. El dicente es un mero receptor de la información, la metodología se fundamenta en 

la repetición y la severidad. La evaluación es sumativa y consiste en “determinar cuánto de la 

información transmitida ha retenido el alumno” (Durán Molina, 2004, pág. 11), se la realiza al 

final de la unidad o período académico como mecanismo de promoción al siguiente año, siendo 

promovido el estudiante que ha memorizado la mayor cantidad de información y repite los 

contenidos presentados.  

Bajo este criterio los instrumentos de evaluación son elaborados por el profesor bajo su 

perspectiva, son verbales o escritos y de respuesta unívoca, cuyo valor es asignado a criterio del 

profesor de manera subjetiva, es decir se mide únicamente las respuestas observables de manera 

cuantitativa.  

Modelo conductista 

El modelo conductista de aprendizaje se presenta como aquellos cambios observables 

producidos en la conducta de las personas en respuesta al ambiente. Se cita como ejemplo: “el 

alumnado aprende que si damos una palmada han de callarse y que cuando suena el timbre a las 

once de la mañana puede correr al patio. La palmada y el timbre son elementos del ambiente 

(estímulos) que provocan en los alumnos una determinada conducta (respuesta), condicionada 

a la aparición del estímulo” (Prados, Reina, & del Rey, 2015, pág. 21). Dentro de este modelo 

se tiene: el condicionamiento clásico encabezado por Watson (conducta basada en estímulo- 

respuesta) y el operante o instrumental por Skinner (conducta- refuerzo o castigo)   
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Por su lado, el aprendizaje sobreviene como consecuencia de la consecución de objetivos 

instruccionales previamente diseñados y definidos por el docente. La evaluación tiene como 

objeto medir las conductas observables de los alumnos, mediante la aplicación de pruebas 

objetivas que se constituyen en un “control periódico de los cambios de conducta especificados 

en los objetivos” (Cerezo, 2016). La promoción se constituía en base del aprendizaje de una 

nueva conducta, con ello el estudiante que acumulaba saberes era promovido. Los instrumentos 

de evaluación se instituían en base a pruebas observables o mesurables de carácter objetivo, 

como cuadros y escalas para determinar los avances de los objetivos alcanzados (Ministerio de 

Educación, s.f.).  

 

Modelo cognitivo 

 

Esta perspectiva pedagógica se constituye en un avance en el estudio y desarrollo del 

aprendizaje, el estudiante es considerado como un sujeto activo que procesa información, toma 

protagonismo la cognición, los procesos mentales y las elaboraciones mentales que realiza el 

sujeto cuando interactúa con el medio y con otros seres humanos, estos procesos son entre otros: 

almacenar, representar, organizar, relacionar y recuperar información (Prados, Reina, & del 

Rey, 2015).   

 

Dentro del cognitivismo, el aprendizaje se constituye en un proceso mental activo de 

adquisición, recuerdo y utilización de conocimientos. Uno de sus iniciadores fue J. Dewey quien 

sostienen que el propósito de la educación es que los estudiantes accedan al nivel superior de 

desarrollo intelectual (Cerezo, 2016). El papel del docente es de facilitador y guía, el estudiante 

debe formar sus conocimientos, investigar, pensar, reflexionar y adquirir experiencias que 

posibiliten el acceso a estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 

superiores.  

 

De este modo la evaluación tiene como función recoger oportunamente evidencias acerca del 

aprendizaje a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de información previsto por el 

profesor, otra característica es que debe ser continua, es decir de acompañamiento en todo 

momento, de tal manera que el aprendizaje consista en la comprensión de los contenidos 
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desarrollados; de la misma manera los instrumentos de evaluación deben ser de todo tipo y 

elaborados en torno a los objetivos y necesidades pedagógicas.  

 

Modelo constructivista  

 

Este modelo explica como el ser humano procesa la información, de qué manera los datos 

obtenidos a través de la percepción se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que 

el individuo ya posee como resultado de su interacción con el medio ambiente y las personas 

(Durán Molina, 2004). Entre sus máximos exponentes se encuentran Piaget y Ausbel quienes 

“comparten una visión del desarrollo cognitivo y el aprendizaje como fenómenos individuales 

que ocurren de dentro hacia afuera”, la propia persona a partir de sus experiencias con el entorno, 

elabora formas de conocimiento cada vez más complejas que le permiten adaptarse y 

comprender el medio en el que se desarrolla. Asimismo, este modelo tiene como finalidad el 

analizar las estructuras, los esquemas y las operaciones mentales.  

 

La evaluación es cualitativa y multidimensional y se valora el desarrollo del pensamiento por lo 

tanto en la mayoría de ocasiones no se buscan respuestas únicas, la exposiciones y 

conversatorios se vuelven actividades más comunes para evaluar. Los instrumentos se elaboran 

en base a criterios e indicadores de calidad que son aplicados para conocer el alcance de logros 

de los objetivos propuestos, además que permiten realizar una reflexión de cómo mejorar en la 

consecución de los mismos. 

 

Modelo histórico cultural y teoría pedagógica marxista 

 

Su principal exponente es Lev Vygotsky, para quien “el desarrollo psicológico y el aprendizaje 

humano son procesos de desarrollo social e interactivo”, (Prados, Reina, & del Rey, 2015, pág. 

38), en otras palabras, el aprendizaje es producto de la interacción social y cultural.  

 

La evaluación es preferentemente realizada de forma autónoma, autoevaluación y también 

coevaluación, puesto que el trabajo solidario es el motor del proceso de construcción del 

conocimiento. 
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Previo a continuar, se estima oportuno mencionar el aporte de Carlos Marx a la evaluación y a 

las teorías del aprendizaje, es así que manifiesta que “la pedagogía dominante es la pedagogía 

de la del clase dominante” (Durán Molina, 2004, pág. 69),  lo que significa que la educación en 

manos de la clase dominante está encaminada a reproducir las relaciones sociales de poder, por 

el contrario el fin de la educación marxista consiste en contribuir para la liberación del ser 

humano de la alienación a la que se encuentra sometido, mediante la formación de la conciencia 

y la personalidad con aquella actividad socialmente progresista que pretende superar al 

capitalismo. 

 

La evaluación se utiliza para aumentar las posibilidades de éxito, tanto de la enseñanza como 

del aprendizaje, mediante procesos de crítica y autocrítica. A criterio de (Durán Molina, 2004), 

la evaluación tiene las siguientes características: 

 

 

- Es dialéctica y no dogmática. 

- Es democrática. 

- Es colectiva y no solamente individual. 

- Es rigurosa y no arbitraria. 

- Es sistemática y no ocasional. 

- Es documentada y no casual. 

- Es formativa y no discriminativa. 

 

Otro aspecto a criterio de Danilov, citado por (Durán Molina, 2004) es que “la comprobación y 

calificación de los conocimientos ayuda a regular la labor docente e invita a estudiar mejor a los 

alumnos” (p. 84). Dentro de estas características es que se aplican técnicas cualitativas como 

cuantitativas, se evalúa principalmente en tres momentos al inicio, en el proceso y al final; tiene 

como función el orientar oportunamente, prevenir dificultades y tomar decisiones.  
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2.2.1.2 Tipología de la Evaluación de Aprendizajes 

 

Existen diversos criterios o formas de determinar los tipos o modelos de evaluación, una de ellas 

a manera de esquema es la realizada Cassanova (1995) citada por (Castillo & Cabrerizo, 2010) 

a manera de esquema y bajo ciertos criterios. 

Fuente: Castillo y Cabrerizo, 2010 

 

La  clasificación mencionada en la tabla precedente distingue los distintitos tipos de evaluación 

según varios criterios como el momento en que se realiza, la finalidad, quienes lo realizan, la 

extensión pudiendo la evaluación reunir varias tipología.  

 

Ahora bien, a criterio de la titulante una clasificación más precisa es la que realiza el Consejo 

de Europa mediante Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002).  

 

 

 

 

 

Tabla N. 2 Modalidades de la evaluación 
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A continuación la tabla:  

 

Consejo de Europa mediante Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) 

 

De esta variedad de tipos de evaluación que se pueden aplicar en el aula de enseñanza de segunda 

lengua, el docente puede emplear las que considere más adecuadas, en este caso y de acuerdo a 

la normativa legal vigente, se ha pretendido hacer un énfasis en aquellas que son más aplicables 

y que son recogidas en el artículo 186 del Reglamento de la LOEI, que las enuncia según los 

objetivos que estas persiguen: diagnostica, formativa y sumativa. 

 

Evaluación Diagnostica 

 

Esta evaluación se realiza al comienzo del período escolar, etapa educativa, unidad, bloque 

curricular, etc., consiste en “la recogida de datos, tanto de carácter personal como académico en 

la situación de partida y su finalidad es que el profesor inicie el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de todos y cada uno de sus alumnos, lo que debe 

permitirle diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su práctica docente a la realidad del 

grupo y de sus singularidades individuales” (Castillo & Cabrerizo, 2010, pág. 34). Es de gran 

importancia ya que permite conocer la realidad en cuanto al conocimiento de los alumnos, sus 

conocimientos previos, necesidades y partir de ello para alcanzar los objetivos propuestos.  

Tabla N. 3 Tipos de evaluación  
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Evaluación Formativa 

 

Este tipo de evaluación es considerada la más adecuada para la enseñanza de idiomas, pues de 

acuerdo a Castillo & Cabrerizo (2010) “permite obtener información de los elementos que 

configuran el desarrollo del proceso educativo de todos y cada uno de los alumnos a lo largo del 

curso y permite reorientar, modificar, regular, reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, 

dependiendo de cada caso particular” (p. 38).  

 

Es así que la principal función de este tipo de evaluación es proveer de feedback que ayude al 

maestro y al estudiante a mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Según el MCERL el 

éxito de la aplicación de la evaluación formativa radica en que debe haber una comunicación 

continua o retroalimentación entre docente y alumno, así como un cierto nivel de autonomía que le 

permita integrar la nueva información. (Consejo de Europa, 2002). De la misma forma Bloom en 

1975 expresaba que la evaluación formativa permite la orientación y reorientación de los 

aprendizajes, es decir que a medida en que se avanza en los contenidos se puede comprobar que se 

cumple con las metas de aprendizaje. Uno de los instrumentos, materia de este proyecto de 

titulación, que por excelencia puede ser aplicado para este tipo de evaluación es las tablas de criterios 

o rúbricas, al igual que los portafolios.  

 

Evaluación sumativa  

 

Este tipo de evaluación se la realiza al finalizar un período determinado como comprobación de 

logros alcanzados, de destrezas o competencias desarrolladas, en su mayoría los instrumentos 

que se aplican son de tipo cuantitativo. Es considerada como una evaluación de resultados y 

utilizada para promoción al siguiente año o nivel de educación. Se considera importante que 

esta evaluación, en el caso de enseñanza de idiomas, considere todas las competencias del 

idioma al momento ser aplicada pues de lo contrario sería un mero instrumento de medición.  

 

Han existido muchas críticas en torno a este tipo de evaluación ya que solía ser muy común que 

se aplique como una forma de obtener datos numéricos sobre el estudiante para ser promovido, 

sin que esto le permita conocer sus errores y como mejorarlos. 
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A modo de crítica, se puede decir que aún en la práctica escolar se sigue empleando esta 

modalidad de evaluación, sin que exista un acompañamiento y seguimiento, como lo hace la 

evaluación formativa; puesto que esta involucra más tiempo de planificación, elaboración de 

instrumentos, análisis y socialización de los resultados. En razón de esto, se solía aplicar un solo 

test de preguntas cerradas al final del período, mismo que no evaluaba las cuatro competencias 

básicas del idioma.  

 

Evaluación por criterios 

 

Una alternativa a la evaluación normativa es evaluar con referencia a un criterio previo (criterio 

de evaluación), es decir mediante la determinación precisa y concreta de los rendimientos que 

se pretenden alcanzar. Ello supone la formulación previa de objetivos educativos y de unos 

criterios de evaluación que los delimiten claramente y que permitan determinar si un alumno los 

ha alcanzado, así como las competencias básicas establecidas. Para Popham (1980): “La 

evaluación criterial propone la fijación de unos criterios de evaluación o campos de conducta 

bien de finidos”. 

 

Por medio de una evaluación criterial se intenta, por tanto, personalizar el proceso de aprendizaje 

de todos y cada uno de los alumnos de una clase sin establecer comparaciones conscientes o 

inconscientes entre ellos, y lo que pretende es evaluar los logros alcanzados en función de los 

objetivos previamente establecidos, y las competencias básicas previamente fijadas. 

 

Aquí una tabla que permite evidenciar estos tres tipos de evaluación, mismos que se 

complementan y debe ser aplicado en conjunto.  
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(Castillo & Cabrerizo, 2010)  

 

2.2.1.3. Métodos de Evaluación de Aprendizajes  

 

Al establecer los métodos de evaluación o metodología de evaluación, se parte de la definición  

de método como el modo de decir o hacer con orden (Real Academia de la Lengua Española, 

2016), aplicado al campo de la educación el método de evaluación se constituye en una forma 

de evaluar el desempeño en la lengua target  (objetivo) se basa en principios (teorías 

pedagógicas) y procedimientos (técnicas e instrumentos) sistematizados que a su vez 

representan la concepción de cómo la lengua es aprendida. 

 

Otra acepción interesante es considerar al método como el “modo ordenado y sistemático de 

proceder para llegar a un resultado o fin determinado”, (Diccionario soviético de filosofía, 2000, 

pág. 55), en este caso la adquisición del idioma estudiado.  Entonces, los métodos de evaluación 

en la enseñanza de idiomas a criterio de Pastor Cesteros (2003) se los puede distinguir en: 

 

Tabla N. 4 Tipos de evaluación 
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- Método Tradicional. - se evaluaba aplicando un examen final, muchas veces escrito con 

el que se pretendía verificar los conocimientos lingüísticos adquiridos por el estudiante. 

Tiene como componentes la gramática normativa estructural, criterios morfológicos y 

sintácticos, traducciones, dictado, vocabulario de palabras sin contexto y normas 

ortográficas. 

 

- Método audio-oral. - es considerado estructuralista y conductista, se evalúan las 

competencias orales (expresión oral y comprensión auditiva) sobre las escritas. Tiene 

como finalidad “… la corrección lingüística y se trata de que el individuo aprenda el 

nuevo vocabulario por asociación de la palabra hablada y la imagen visual, 

fundamentalmente mediante la repetición” (Hernández, 2015, pág. 144). De lo que se 

colige que el aprendizaje se constituye en un proceso mecánico y no racional, de cierta 

manera condicionada. 

Este método mecanicista y de imitación usa medios tecnológicos avanzados (audio 

gramófonos, grabadoras) y una guía de estudio, libro o manual detallado donde consten 

las posibles situaciones en las que el estudiante de idioma extranjero deba usar la 

segunda lengua, de tal manera que sepa reaccionar en determinada situación.  

 

- El método comunicativo. - antes de iniciar el análisis de este método, es necesario 

precisar que este considera a la evaluación como no como una parte aislada sino como 

un proceso que permite mejorar el aprendizaje. De igual manera considera a la lengua 

como un instrumento de comunicación e interacción social por ello la evaluación se 

focaliza en las competencias lingüísticas del idioma (expresión oral, compresión oral, 

expresión escrita y comprensión lectora) las cuales deben ser puestas en práctica en 

situaciones reales de comunicación, los instrumentos que se aplican deben contener los 

cuatro componentes.  La evaluación debe ser integral pues pretende evaluar todas las 

actividades diarias y cotidianas, todo aquello que el estudiante ha ido produciendo a lo 

largo de su aprendizaje; permitiendo el análisis de los aspectos que son susceptibles de 

mejora. Entre los instrumentos que se aplican constan los checklist, cuestionarios, 

portafolios, rúbricas. 
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2.2.1.4 Técnicas de Evaluación 

 

Se considera a la técnica como el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la evaluación, 

a través de la aplicación de un instrumento; es también considerada como una acción o actividad 

encaminada a obtener datos sobre el aprendizaje del estudiante que permitan formular 

conclusiones y de ser el caso modificar el proceso de enseñanza. Genovard y Gotzens (1990) 

proponen una clasificación de las técnicas de aprendizaje basados en el trabajo de Berliner 

(1987), las técnicas de evaluación pueden ser de tres tipos: Técnicas informales, semiformales 

y formales  

 

- Técnicas informales. - se las realiza comúnmente en el aula en períodos cortos, el 

estudiante muchas veces desconoce que está siendo evaluado y no requieren de mucho 

tiempo en su preparación. Estas pueden ser de dos tipos:  

Observación de las actividades realizadas por los estudiantes, mediante esta técnica se 

puede evaluar la expresión oral espontánea. 

Preguntas formuladas durante la clase, a través de esta técnica el docente puede verificar 

si se están comprendiendo los contenidos curriculares pues generan momentos de 

reflexión, de debate e interrogación, siempre y cuando las preguntas estén encaminadas 

con los objetivos del plan de clase, deber ser pertinente y tener profundidad. 

 

- Técnicas semiformales. - exigen un mayor tiempo de preparación y exactitud en los 

criterios que se valoraran, los estudiantes tienen conocimiento de que están siendo 

evaluados, por lo que esperan resultados. Se enfocan en evaluar cualitativamente el 

dominio de la competencia y pueden calificarse para motivar al alumno. Los 

instrumentos pueden ser de dos tipos: 

 

Ejercicios y prácticas en clase. - estos están ligados con los procesos de elaboración y 

refuerzo del aprendizaje. El docente propone ejercicios y practicas relacionadas con la 

competencia específica, mismos que están ligados a los criterios de evaluación. Por 

ejemplo: contestar preguntas, resumir una lectura, seleccionar la respuesta correcta, 

describir un paisaje, relacionar dos grupos, etc. Antes de continuar, como recomendación 
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para la aplicación de esta técnica podría ser estos revisados en forma cooperativa de tal 

forma que se efectué retroalimentación.  

 

Deberes y tareas que se envían a casa. - mediante esta técnica el estudiante puede 

ejercitar las competencias del idioma, de forma autónoma, además que se desarrolla la 

parte actitudinal como valores de responsabilidad, disciplina y orden. Para la preparación 

de esta técnica se debe tener en cuenta que el criterio de evaluación, es decir la 

competencia y verificar que el estudiante cuente con los insumos necesarios para 

realizarlo esto es conocimientos previos, tiempo y materiales. 

 

- Técnicas Formales. - Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la 

información que se recoge deriva en las valoraciones sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Estas técnicas son por lo general utilizadas durante todo el proceso como un 

indicador de qué hacer para mejorar el desarrollo de los contenidos. Ejemplos de 

técnicas:  

 

Observación sistemática. -es una técnica que mediante el registro de datos proporciona 

información permanente sobre las habilidades cognoscitivas, afectivas y psicomotoras 

de los estudiantes. Los instrumentos que se utilizan son: listas de cotejo, comprobación 

o control, escala de calificaciones, escalas numéricas, escalas gráficas, escalas 

descriptivas, etc. 

 

Encuesta. - permite obtener información en cuanto al desarrollo de destrezas afectivas, 

opiniones, intereses, aptitudes, etc. El instrumento que se utiliza con esta técnica es el 

cuestionario. 

 

Entrevista. - es una técnica mediante la que se puede obtener información directa e 

individual del estudiante mediante un guion de entrevista, puede ser estructurada o 

semiestructurada. 
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Prueba o test. -  es una técnica que permite la obtención de información del estudiante 

de manera rápida mediante la aplicación de un cuestionario que consta de una serie de 

preguntas con enunciados claramente formulados, que pueden responderse libremente. Los 

ítems pueden ser abiertos, de múltiple respuesta, de ordenar una serie de oraciones, de 

verdadero o falso, etc. Estas pueden ser: orales, escritas, objetivas, etc. 

 

Mapas mentales. - esta técnica permite la representación de estructuras cognitivas, su 

elaboración requiere de una gran capacidad de síntesis, pueden ser utilizados en 

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos pueden ser: 

cuadros sinópticos, esquemas conceptuales, mapas conceptuales, etc. Por su parte, el 

Ministerio de Educación de Guatemala, en su obra “Herramientas de evaluación en el 

aula”, esquematiza las técnicas de evaluación y sus instrumentos (Ministerio de 

Educación de Guatemala, 2011). 

 

Fuente Ministerio de Educación de Guatemala, 2011 

 

 

 

Tabla N. 5 Herramientas de evaluación 
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2.2.1.5. Evaluación en la enseñanza de una segunda lengua 

 

La evaluación en la enseñanza de idiomas constituye, sin lugar a dudas un pilar fundamental y 

parte inherente del aprendizaje de los mismos, se solía pensar que únicamente se constituía en 

un instrumento de acreditación académica y de promoción, sin tomar en cuenta el verdadero 

sentido de la evaluación, el cual consiste en facilitar y formar el aprendizaje- en este caso- de la 

segunda lengua.  

 

La evaluación no solo permite la recopilación de información del proceso sino el desarrollo y 

mejoramiento del mismo, de tal forma que los criterios de evaluación deben estar vinculados 

con los contenidos específicos y estos a su vez centrados en los componentes de la competencia 

comunicativa: componente lingüístico, componente sociolingüístico y componente pragmático. 

 

Es decir, a criterio de Pérez (2007) la evaluación se constituye en un momento más para aprender 

cuando se la desarrolla de manera integrada a la clase práctica, de esta manera constituye además 

un elemento de retroalimentación, motivación y mejora continua. En suma, se constituye en 

aprender durante la evaluación.  

 

El evaluar las competencias comunicativas integra en primera instancia el entender que la 

competencia “incluye no solo conocimiento y habilidades sino también actuación o desempeño 

comunicativo teniendo en cuenta las subcomptetencias que la componen (sociolingüística, 

discursiva y estratégica)” (Pérez, 2007, pág. 168), y en segunda escoger los tipos, técnicas e 

instrumentos que permitan evaluar todos estos componentes. 

 

En este orden de ideas, la evaluación en una clase de idiomas es muy dinámica y diferente al 

resto de un plan de estudios, puesto que “se considera al estudiante como emisor y receptor de 

información e ideas en una lengua diferente a la propia, insertado en determinadas situaciones 

de comunicación lo más cercanas posibles a la realidad…” (Pérez, 2007, pág. 170). Por lo tanto, 

se debe efectuar una evaluación integral, la misma que implica que se analice el desarrollo de 

las competencias lingüísticas tanto receptivas como productivas, sin descartar a ninguna de ellas 

de lo contario esto conllevaría a que se realice una apreciación subjetiva del aprendizaje.  
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Es así que la evaluación de tipo formativa es muy útil pues permite a los profesores ser capaces 

de proporcionar feedback en todo momento y a los estudiantes ser conscientes de sus ventajas y 

limitaciones, permitiéndoles saber qué aspectos deben profundizar y reforzar para una siguiente 

evaluación. 

 

Asimismo, el profesor de enseñanza de segunda lengua debe conocer de la aplicación de ciertas 

técnicas e instrumentos que mejoran el aprendizaje de la L2, entre esos se puede citar el 

portafolio, las rúbricas, test, exámenes, exposiciones orales, ponencias, proyectos, los cuales 

son pertinentes y apropiados ya que permiten al estudiante ser consciente de su progreso en la 

adquisición de la segunda lengua, además que proporciona una adecuada retroalimentación.  

Otro importante aspecto es su socialización ya que permite que los estudiantes aprendan de una 

manera eficiente y eficaz puesto que por una parte conocen los objetivos que se pretende 

alcanzar, y por otra participan activamente en su proceso de evaluación. 

 

Sobre esta perspectiva y centrando un poco más al tema del presente trabajo de titulación, varios 

autores han afirmado que la evaluación de la expresión oral suele resultar “difícil e, incluso, 

problemática” (Alarcón, 2016), además de que el instrumento a aplicarse debe cumplir con las 

condiciones de fiabilidad, validez y viabilidad. Se puede citar como ejemplo de un instrumento 

adecuado a las pruebas de alto impacto o estandarizadas, como el examen TOELF (es el examen 

de idioma inglés más respetado de todo el mundo y ha sido reconocido por más de 9,000 centros 

de estudios, universidades y organizaciones de más de 130 países, entre los que se incluyen 

Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos), el cual evalúa todas las competencias 

del idioma de manera integral.  

 

Para Clara Alarcón (2016) es necesario que para evitar la subjetividad se emplee dos o más 

instrumentos, por ejemplo: a) en las pruebas orales el docente debe contar con una guía de 

entrevista la que no permite que se desvié la conversación; b) los criterios y las escalas los cuales 

deben ser establecidos de acuerdo, en el caso ecuatoriano, según los estándares del MCER, 

dentro de ello es muy importante la ponderación de los aspectos que se evalúan ya que la fluidez, 

coherencia, cohesión,  pronunciación, gramática, precisión, vocabulario, entre otros, no se 

valoran en la misma medida, sino de acuerdo a los objetivos de la unidad; c) se puede acudir a 
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la doble corrección o triangulación mediante la cual un segundo evaluador analiza los datos que 

reflejan el instrumento que ha sido aplicado; y, por último la grabación de voz o imagen que 

permite analizar con detalle la intervención del estudiante y valorar todos los aspectos de la 

misma. 

 

Como se lo menciono en el párrafo precedente, uno de los inconvenientes al momento de evaluar 

la producción oral es la subjetividad en la que puede caer el evaluador, para evitar esto se 

requiere que el estudiante este informado sobre los contenidos a evaluar, las condiciones 

(materiales y espacio) y criterios de evaluación y puntuación; de esta manera se contribuye a 

crear en el estudiante mayor confianza y mejorar su desempeño académico, es por ello que se 

ha considerado que el uso de la tabla de criterios o rúbricas reúne todas estas características y 

se constituye en un instrumento muy adecuado y conveniente al momento de evaluar la 

producción oral.  

 

De igual modo, se debe tener presente que el dominio de una segunda “más que por un 

conocimiento de los contenidos lingüísticos (conocimiento declarativo de reglas gramaticales, 

de pronunciación, de vocabulario, funciones comunicativas, etc.) se manifiesta principalmente 

por la destreza adquirida y mostrada por el estudiante en el uso de esa lengua en sus diferentes 

facetas” (Pérez, 2007, pág. 189). En otras palabras, conocer otra lengua es sobre todo un 

conocimiento práctico que requiere ser evaluado de manera integral. 

 

Actualmente, se ha desarrollado el concepto de la evaluación alternativa “alternative 

assessment” Kohomen (2001) citado por Pérez (2007) “se refiere a los procedimientos para 

evaluar el desempeño del estudiante en tareas que impliquen el uso de la lengua en condiciones 

lo más realistas posibles, enfatizando la parte comunicativa” (pág. 193). Esta evaluación tiene 

como características: 

 

- Participación del estudiante en el establecimiento de los objetivos y criterios de 

evaluación. (autoevalución y coevalución). 

- Contextualización de tareas en situaciones reales. 

- Uso de habilidades de alto nivel cognitivo y /o solución de problemas. 
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Adicionalmente, según el MCER (cap. 9.2.2.1.) las fases prácticas de la evaluación de 

cualquiera de las destrezas que considerar son: 

 

1. Construcción: en la que se diseñan las tareas de evaluación, tomando en cuenta escalas 

de las actividades comunicativas específicas para verificar los objetivos pautados en 

relación con el nivel de competencia requerido.  

 

2. Autoevaluación del alumno y evaluación por el profesor: dependiendo del tipo de 

evaluación que se realiza (autoevaluación, certificación, diagnóstico, etc.). Para 

realizarla con criterios comparativos se realizará según el caso: 

 

3. Lista de control: en la que se recojan por medio de una lista los descriptores de un nivel 

concreto o sus componentes explícitos, como sé presentarme; digo dónde vivo; digo mi 

dirección; digo la edad que tengo, etc., y pregunto a alguien cómo se llama; pregunto 

a alguien dónde vive; pregunto a alguien qué edad tiene, etc. (ejemplos del MCER). 

4. Parrilla: donde el perfil de la competencia se define a través de un cierto número de 

categorías concertadas (Conversación; Debate; Intercambio de información) y de 

niveles de actuación esperados (B1+, B2, B2+) (ejemplos del MCER, pág. 341). 

 

5. Informe: se realiza un documento que permita ver cuáles han sido los resultados globales 

obtenidos con la prueba. Generalmente incluye un análisis cuantitativo y cualitativo de 

los datos en relación con los objetivos perseguidos. 

 

Finalmente, se podría señalar que la evaluación de la segunda lengua se debe basar en el 

desempeño del estudiante en el idioma en situaciones lo más reales posibles, tomando en 

consideración los objetivos preestablecidos, en el caso de producción oral se debe tomar en 

cuenta la expresión oral en casos de interacción social como una conversación, una video 

llamada, expresar una necesidad, requerimiento o deseo, dar órdenes, etc. 
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2.2.1.6. Estándares de Evaluación según el Marco Común Europeo de Referencia de las 

Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (MCER) 

 

Para iniciar este acápite es importante indicar que el Marco Común Europeo de Referencia es 

un documento y que forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo 

de Europa, el cual describe de manera propositiva los programas de aprendizaje de lenguas en 

base a un modelo comunicativo, es así que: “proporciona una base común para la elaboración 

de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Describe de 

forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de 

utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 

desarrollar para poder actuar de manera eficaz” (Consejo de Europa, 2002). 

 

Un aspecto muy importante del Marco de referencia es el componente del contexto cultural de 

la lengua y el estímulo al desarrollo del plurilingüismo como partes de la actividad humana. El 

Marco de referencia define, asimismo, una serie de niveles de dominio de la lengua que 

permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase y a lo largo de su del aprendizaje 

vida. 

 

Este documento se compone de nueve capítulos y justamente el noveno se refiere a la 

evaluación, la cual se concreta a la evaluación del dominio lingüístico, según lo señala el Marco 

de referencia, para lo cual se considera tres aspectos básicos: la validez, la fiabilidad y la 

viabilidad. El primero la validez, se refiere a que un método o instrumento de evaluación es 

válido en la medida en que pueda demostrarse que lo que se evalúa realmente es lo que se debería 

hacer y que la información obtenida es una representación exacta del dominio lingüístico que 

poseen los alumnos. La fiabilidad, es el grado en que se repite el mismo orden de los candidatos 

en cuanto a las calificaciones obtenidas en dos convocatorias distintas de la misma prueba de 

evaluación. La viabilidad, se refiere a la practicidad a la evaluación de la actuación.  

 

Asimismo, el Marco de referencia es un recurso de evaluación, por ejemplo, contiene tablas 

explicativas de que aspectos considerar para evaluar la producción oral:  
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Tabla N. 6 Aspectos de la producción oral  

 

Fuente: Consejo de Europa, 2002 

 

Más adelante se señala que uno de los fines de la evaluación de la expresión oral es conseguir 

evidencia de las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática relevantes, para lo cual 

se establecen criterios que sirven de base en la elaboración de instrumentos de acuerdo a los 

objetivos de aprendizaje de los niveles A1, A2, B1 y B2. Para la formulación de los criterios el 

Marco de referencia utiliza descriptores, entre estos los descriptores de actividades 

comunicativas y los descriptores del dominio de la lengua relacionados con competencias 

concretas.  

 

Respecto de la evaluación de la producción oral, las estrategias de interacción son un aspecto 

cualitativo de la comunicación adecuado, las escalas ilustrativas contienen catorce categorías 

cualitativas pertinentes: 

 

- Estrategia de turnos de palabra. 

- Estrategias de colaboración. 

- Petición de aclaración. 

- Fluidez. 

- Flexibilidad. 

- Coherencia. 

- Desarrollo temático. 

- Precisión. 

- Competencias sociolingüísticas. 

- Alcance general. 

- Riqueza de vocabulario. 

- Corrección gramatical 
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- Control del vocabulario. 

- Control fonológico.  

 

Las categorías enunciadas deben ser planteadas de manera selectiva por parte del examinador, 

tomando en cuenta las necesidades de los alumnos implicados, la tarea de evaluación concreta 

y el estilo de la cultura pedagógica específica, ponderando los criterios de acuerdo a la finalidad 

concreta en una ocasión determinada. A continuación, un ejemplo de: Cambridge Certificate in 

Advanced English (CAE), Parte 5: Criterios para la evaluación (1991). 

 

Tabla N. 7 Criterios para evaluar la producción oral 

 

Fuente: Consejo de Europa, 2002 

 

2.2.2. Tablas de Criterios o Rúbricas 

 

Como se lo ha mencionado la evaluación y el aprendizaje son elementos interdependientes de 

la enseñanza; sin embargo, se han generado distintos problemas en torno a este proceso, a 

criterio de (Serna, 2014) y a su vez compartido por la titulante, existen distintas perspectivas 

que tienen tanto los estudiantes como los docentes sobre este proceso, para solventar estos 

inconvenientes es necesario emplear técnicas y metodologías que favorezcan una interpretación 

más clara de la comunicación entre estos actores. Pues se ha dejado atrás la concepción de que 

la evaluación es tarea únicamente del docente, para implementar nuevos enfoques como la 

coevaluación y autoevaluación. Además, de la idea de la existencia de una relación positiva y 
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complementaria entre aprendizaje y retroalimentación, lo que ha permitido que se apliquen 

instrumentos enfocados en la obtención de calificaciones más objetivas.   

 

Uno de estos instrumentos que facilita la comunicación en el aprendizaje son las rúbricas, 

consideradas como el instrumento más confiable para evaluar la comunicación oral de los 

estudiantes, pues entre otros aspectos se constituyen en un camino que promueve la 

retroalimentación e interpretación comunicativa, pues despliega criterios objetivos en cuanto a 

las evidencias de los aprendizajes. Así como también, se constituyen en instrumentos de 

autorregulación que guían la realización de actividades, se trazan dimensiones y niveles de 

desempeño específicos por alcanzar, mediante los cuales los estudiantes pueden apreciar sus 

logros y con ello autoevaluar su propio desempeño. (Flores & Abreu, 2014). 

 

A través del uso de rúbricas, es factible alcanzar mayores cuotas de control en el aprendizaje, 

por un lado, en su organización ya que el estudiante se encuentra preparado con anterioridad y 

conoce los criterios que van a demostrar su progreso; y por otro, promueven procesos meta 

cognitivos ya que el estudiante toma conciencia de sus habilidades y estrategias contrastándolas 

continuamente con aquellas que se esperan alcance en el programa determinado, hasta que logra 

alcanzarlas. 

 

Para el (Ministerio de Educación de Guatemala, 2006), la rúbrica es un instrumento de 

evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de 

escalas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o 

productos que ellos realicen.  

 

Dentro de esta línea (Masmitjá, 2013), define a la rúbrica como “un instrumento cuya principal 

finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación 

con los estudiantes y entre el profesorado” (pág. 10). Más adelante agrega, que es un instrumento 

integral e idóneo para evaluar competencias en el idioma y tiene especial valor en tareas 

auténticas y complejas ya que permite dividirlas en partes facilitando su desarrollo, entre las 

ventajas que señala este autor es que permite desarrollar un evaluación formativa y continua, 
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reduce la subjetividad, permite al estudiante autoevaluarse (monitoriza sus actividades) y facilita 

un feedback. 

 

De la misma manera para (Valverde & Ciudad, 2014) las rúbricas son “guías de puntuación 

usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características 

específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de 

clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la 

proporción de feedback” (pág. 55). 

 

De lo anotado se puede decir que, las rúbricas son instrumentos que permiten de manera objetiva 

valorar, en el caso de la presente investigación la producción oral, utilizando criterios y valores 

que de antemano conocen los estudiantes, lo que les permite estar preparados y predispuestos a 

la evaluación, siendo muy importante a su vez la retroalimentación al finalizar la actividad de 

evaluación. Además de que se permite valorar todos los criterios o características de la expresión 

oral como la entonación, la fluidez, vocabulario, etc.  

 

Dentro de esta misma línea (Rojas, 2008) define a la rúbrica como una matriz que contiene un 

listado de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los 

conocimientos o las competencias logradas por el estudiante en un trabajo o tarea. 

 

Por último, se puede decir que las rúbricas son una combinación de escalas de conceptos y 

escalas numéricas, las mimas que deben ser elaboradas o seleccionadas por el docente de tal 

manera que sean coherentes con las situaciones de aprendizaje específicas de cada tema. El 

registro de la información se debe realizar en momento mismo de la producción oral por parte 

del examinador, de tal manera que sea objetiva la calificación y el estudiante conozca 

instantáneamente el puntaje que ha alcanzado y se lo pueda discutir. 

 

2.2.2.1 Características de las Rúbricas 

 

Entre las características que (Valverde & Ciudad, 2014) detallan respecto de las rúbricas, están 

tres fundamentales: unos criterios de evaluación, una escala de valoración y una estrategia de 
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calificación, se puede decir que más que características son componentes o partes indispensables 

de las mismas. 

 

Ahora detallando cada una de estas, se tiene que los criterios de evaluación se refieren a los 

elementos, los aspectos esenciales de la tarea sobre los que se va a basar la evaluación, los que 

pueden tener el mismo peso o diferente, dentro de la rúbrica, según la relevancia que el docente 

les asigne de acuerdo a los objetivos de aprendizaje.  La escala de valoración describe diferentes 

características de la tarea de evaluación a realizar por el estudiante de manera gradual. De este 

modo, se especifican diferentes niveles de realización de las actividades para cada uno de los 

criterios de evaluación. La estrategia de calificación puede ser holística o analítica, lo cual se 

verá más adelante en el apartado tipos de rúbricas ut supra 50. 

 

Para (Mendizabal, 2013) las rúbricas deben reunir las siguientes características: descriptivas: 

deben narrar y expresar comportamientos definiendo hechos y conductas; objetivas: deben 

describir hechos sin utilizar adjetivos y adverbios; validez: medir solo lo que se tiene que medir; 

confiabilidad: observar lo mismo aun en diferentes contextos; continuidad: diseño en el cual los 

elementos brinde una imagen continua; paralelismo: entre lo que pide el objetivo y lo que deberá 

hacer el estudiante; y, conductual: centradas en el desempeño. 

 

Entre las ventajas del uso de las rúbricas, según (Goodrich, 2000) se encuentran: 

 

- Fáciles de usar por el profesor y de explicar a los estudiantes.  

- Comprensibilidad en las expectativas de los profesores. 

- Los alumnos tienen mucha más información sobre sus fortalezas y debilidades en la 

asignatura (retroalimentación). 

- Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación. 

- Facilitan el desarrollo de las competencias.  

- Facilitan la comprensión global de los temas y la internalización de las capacidades.  

- Ayudan a los alumnos a pensar en profundidad.  

- Incrementan la objetividad del proceso evaluador: los criterios son conocidos de 

antemano, no pueden ser modificados arbitrariamente.  
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- Promueven la responsabilidad de los alumnos, que en función de los criterios expuestos 

pueden revisar sus trabajos antes de entregarlos al profesor. 

- Facilitan al profesor las explicaciones a los alumnos sobre las calificaciones ante las 

revisiones de estas (Traducido por la investigadora). 

 

De igual forma (Gatica, 2013), enumera una serie de ventajas entre estas: 

  

- Se identifican claramente objetivos docentes, metas y pasos a seguir. 

- Señala los criterios a medir para documentar el desempeño del estudiante. 

- Cuantifica los niveles de logro a alcanzar 

- Se brinda retroalimentación luego de identificar áreas de oportunidad y fortalezas. 

- Disminuyen la subjetividad de la evaluación. 

- Permite autoevaluación y co-evaluación. 

 

Cabe una reflexión final de Díaz Barriga (2005) citado por (Martínez, 2008), quien afirma que 

los descriptores de una rúbrica deben: a) ser sensibles a los objetivos educacionales perseguidos, 

b) ser apropiados para la etapa de desarrollo de los alumnos, c) requieren credibilidad ante los 

diversos agentes involucrados en la evaluación, d) ser claramente comunicables; y, e) hacer 

explícita la dimensión ética de la evaluación: tienen que ser justos y libres de sesgos. 

 

2.2.2.2. Tipos de Rúbricas 

 

Las rúbricas se clasifican según el objeto de evaluación en dos tipos: holísticas o analíticas. 

 

1) Rúbrica global comprehensiva u holística. Este tipo de rúbrica considera la ejecución 

como una totalidad, se evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado 

las partes que lo componen (Moskal, 2000).  

 

Esta rúbrica no separa las partes de la tarea, se evalúa la actividad en su conjunto, el producto 

en su integridad.  
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Para (Gatica, 2013), “se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a 

niveles de logro sobre calidad, comprensión o dominio globales” (pág. 61). Agrega que 

demanda menor tiempo para calificar, aunque la retroalimentación es limitada, indica que 

este tipo de rúbrica se la puede emplear cuando se desea un panorama general de los logros 

y una sola dimensión es suficiente para definir la calidad del producto. Por ejemplo, se 

podría utilizar para determinar la habilidad en el uso del idioma en un nivel B1 o B2, puesto 

que no se necesita precisar posibles errores de pronunciación o utilización de gramática, sino 

que focalizarse en la efectividad total del  desempeño del examinado. Ejemplos: 

Gráfico N. 2 Rúbrica Global 

Fuente: Masmitjá, 2013 

 

Gráfico N. 3 Rúbrica Global 

Fuente: Pérez, 2007 
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Gráfico N. 4 Rúbrica Global 

 

Fuente: Pérez, 2007 

 

 

 



51 

 

 

2) Rúbrica analítica. Este tipo de rúbrica considera en forma más específica cada detalle de 

la tarea a evaluarse, evalúa cada parte de una actividad o de un conjunto de actividades. 

El desempeño del estudiante pude recibir diferentes puntajes en cada criterio, que luego 

al ser sumados dan el puntaje total. Es útil para determinar el desempeño, identificar 

fortalezas, debilidades y permitir que los estudiantes sepan lo que deben mejorar. La 

retroalimentación se produce de manera adecuada ya que cada criterio puede 

subdividirse y permite precisar e identificar los puntos fuertes y débiles, valorar 

habilidades complejas y promover la autoevaluación por parte de cada estudiante.  

 

Las rúbricas analíticas se elaboran con tres componentes esenciales: criterios, niveles de 

ejecución y valores, puntuaciones o pesos según una escala. 

 

a. Criterios de evaluación. - se establecen para caracterizar el desempeño esperado o 

requerido para el grado, determina la calidad del trabajo y son conocidos también como 

indicadores o guías.  

 

b. Los niveles o “definiciones de calidad” (Gatica, 2013, pág. 64).-  indican el grado de 

logro que categoriza la ejecución de los estudiantes en los criterios, proveen una 

explicación detallada de lo que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de 

eficiencia, estas definiciones deben proporcional retroalimentación. 

 

c. La escala indica los valores, puntuaciones o pesos por medio de los cuales se cuantifica 

la ejecución de los estudiantes.  
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Así, por ejemplo:  

 

 

Fuente: Masmitjá, 2013 

Otro ejemplo: 

 

 Fuente: Pérez, 2007 
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Fuente: Pérez, 2007 

 

Conforme los ejemplos citados estas rúbricas permiten registra la observación del desempeño 

oral de los estudiantes en una actividad de expresión oral, de manera detallada. 

 

2.2.2.3. Función de las Rúbricas 

 

Dentro de las funciones de las rúbricas se encuentran: 

 

- Determinar los criterios con los que se va a calificar el desempeño de los estudiantes. 

- Mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden alcanzar en una 

ejecución o en un trabajo realizado, de acuerdo con cada criterio. 

- Asesorar a los estudiantes en los aspectos específicos que debe mejorar. 

- Posibilitar la autoevaluación y coevaluación conforme los estudiantes van tomando 

experiencia en su uso. 

- Incrementa la transparencia 
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- Reduce la ansiedad en los estudiantes  

- Facilita el proceso de retroalimentación y reflexión. 

 

2.2.2. 4.. Componentes de las rúbricas utilizadas para evaluar la producción oral 

 

La utilización de rúbricas en la clase de idiomas se debe constituir en una práctica frecuente, 

específicamente al momento de la evaluación de la competencia oral. Actualmente, el docente 

tiene la facilidad de escoger rúbricas que ya han sido elaboradas por especialistas, elaborar sus 

propias rúbricas o adecuar las primeras a las necesidades de la clase; en el primer escenario 

existen modelos de rúbricas como las que ha propuesto el Ministerio de Educación o el MCRE 

ut supra 60; para los otros dos el docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Las rúbricas deben describir claramente los criterios de desempeño específicos que se 

van a utilizar para llevar a cabo la evaluación. Deben permitir establecer qué tanto ha 

aprendido el estudiante en relación de los objetivos de aprendizaje que se está 

trabajando, lo que implica identificar y describir las competencias y subcompetencias 

asociadas al objetivo. 

 

2. El diseño de la escala debe ser de calidad para evaluar las competencias, esto es, 

establecer los niveles de desempeño que puede alcanzar el estudiante, basados en un 

estándar que ha sido preestablecido, en el caso ecuatoriano por la autoridad educativa 

nacional, el Ministerio de Educación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la 

Enseñanza de Inglés. 

 

3. La matriz debe detallar el desempeño referido a cada aspecto, es interesante que el 

docente pruebe y mejore las matrices a partir de la prueba en casos específicos. Esto es 

útil para definir sobre todo el nivel mayor de logro. Se puede ajustar la matriz de acuerdo 

a la primera práctica y así llevar a cabo la evaluación. 
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 A continuación, un ejemplo: 

 

 

Fuente.  Prieto, 2010 
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Fuente: Masmitjá, 2013 

 

2.2.2.5. Rúbricas y retroalimentación  

 

Uno de los aspectos más importantes en la evaluación de una lengua extrajera es la 

retroalimentación o feedback, ya que se constituye en la actividad comunicativa luego de 

haberse efectuado la evaluación, post- evaluación, en su mayoría de veces con el fin de elaborar 

un plan de perfeccionamiento basado en las dificultades detectadas. 

 

En este sentido, la evaluación se constituye en un momento más de aprendizaje y en un medio 

para ello; instrumentos como las rúbricas facilitan la retroalimentación y el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Hay que tomar en cuenta que el feedback debe ser oportuno, 

sistemático y debe cumplir con tres condiciones: el conocimiento de los criterios de evaluación, 

la comparación de estos con su propio trabajo y la acción que se realice para cubrir el vacío 

entre los dos. Es decir que el estudiante debe conocer los criterios sobre los que se le va a evaluar, 

el puntaje asignado para cada uno de ellos y desarrollar un plan que le permita mejorar su 
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próximo desempeño. De la misma manera, permite al docente conocer sobre qué aspectos debe 

profundizar, reforzar o mejorar. 

 

Una de las características de las rúbricas es que proporciona un feedback instantáneo, en el 

momento mismo de la evaluación, permitiéndole conocer al estudiante qué aspectos debe 

mejorar para la próxima evaluación y cuáles han sido los errores más comunes, para evitar 

cometerlos nuevamente. 

 

A criterio de Barbara Moskal (2000), las rúbricas proveen al menos dos beneficios en el proceso 

de evaluación, el primero que consiste en respaldar y dar soporte el instrumento de evaluación 

en la medida en que se han alcanzado los criterios especificados. El segundo beneficio consiste 

en proporcionar retroalimentación a los estudiantes respecto de cómo mejorar sus actuaciones. 

En razón de lo cual el estudiante estará consciente primero de los parámetros que son utilizados 

para su evaluación y contará con un documento que le permita corrobra los resultados obtenidos, 

de tal forma que podrá corregir aquellas falencias. Subsecuentemente agrega Moskal (2000) que 

“una rúbrica es probablemente una técnica de evaluación apropiada” (pág. 8), en el sentido de 

que el docente busque una retroalimentación efectiva. 

 

Asimismo, para (Arrufat & Raposo Rivas, 2014) “Las rúbricas parecen tener el potencial de 

promover el aprendizaje porque hacen las expectativas y criterios explícitos, lo que facilita la 

retroalimentación y la autoevaluación” (pág. 211). De tal manera que, al ser la retroalimentación 

una de las bases fundamentales de la evaluación y esta a su vez del aprendizaje, las rúbricas se 

constituyen en el instrumento que lo aporta de manera adecuada, a su vez que permite que el 

estudiante reflexione sobre su propia actividad y autoevalué su desempeño en base a los criterios 

y valoraciones.  

 

Por el contrario, si las rúbricas no han sido bien construidas no será beneficiosa su aplicación 

para el aprendizaje, puesto que podrían fallar tanto los criterios seleccionados, así como los 

distintos niveles de la escala. Suele suceder que los criterios de evaluación se ciñen a las tareas, 

no van buscando la competencia general, sino la especificidad en un aspecto reducido de la 
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misma; y en otras ocasiones los criterios son excesivamente generales, por lo que son 

difícilmente evaluables en las tareas desarrolladas (Prieto, 2010). 

 

Por último, se puede afirmar que las rúbricas posibilitan los procesos de aprendizaje, por una 

parte, fomentando la motivación e incentivado al estudiante a que mejore y por otra reflejando 

de manera objetiva el grado de avance y desarrollo de los distintos elementos que componen las 

competencias del idioma. 

 

2.2.3. Lenguaje y Lengua  

 

El idioma o lenguaje se constituye en un sistema en forma de convención a través del cual 

intercambian ideas, sentimientos y emociones los habitantes de una comunidad determinada, es 

decir se comunican e interactúan. El lenguaje puede ser escrito, gestual u oral, este último se 

constituye en el medio de comunicación más importante, directo y perfecto.  

 

Por su parte, la lengua es una forma a través de la cual se expresa el idioma, es la codificación 

concreta que un grupo de personas hace de una serie de elementos comunicativos y a criterio 

del famoso lingüista suizo Saussure, la lengua es un sistema de convenciones utilizado en una 

comunidad dada, para la comunicación interindividual; y el habla es el acto individual concreto 

de comunicación. A continuación, un gráfico que lo explica ilustrativamente. 

 

 

Fuente: Conde, 2010 
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Es así que la comunicación resulta ser el fin del uso del lenguaje, a criterio de (García, 2012) 

que cita a Bygates (1991) la comunicación oral es la habilidad de ensamblar oraciones en lo 

abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del momento. De esta manera, el 

lenguaje como forma de comunicación se desarrolla en base a cuatro competencias: dos de 

producción (oral y escrita) y dos de comprensión (oral y escrita).  

 

Ahora bien, el enfoque comunicativo en la enseñanza de la segunda lengua tiene como objetivo 

el integrar y desarrollar las cuatro competencias mencionadas en el párrafo precedente, haciendo 

mayor hincapié en la producción oral, para ello el docente en la clase de idiomas debe promover 

la realización de actividades que envuelvan situaciones de contextos reales, teniendo como base, 

a su vez la motivación y empoderamiento en la expresión e interacción oral. 

 

(Sesma, 2008), señala dentro de estas actividades que facilitan a los estudiantes el desarrollo de 

la competencia comunicativa, para promover la fluidez conversacional entrevistas, cambio de 

roles, trabajo en grupo y discusiones. 

 

2.2.3.1. Competencias lingüísticas  

 

El uso de la lengua implica que la persona desarrolle una serie de competencias, de tipo general 

como comunicativas o lingüísticas. Se puede definir a la competencia como “la suma de 

conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar 

acciones” (Consejo de Europa, 2002, pág. 9), estas aplicadas al campo lingüístico dan como 

resultado la competencia lingüística que posibilitan a una persona actuar utilizando medios 

lingüísticos. 

 

La competencia general tiene 4 elementos (Ministerio de Educación y Ciencia de España, 1990): 

 

- 1. Conocimiento declarativo (saber) 

- 2. Destreza y habilidades (saber hacer) 

- 3. competencia existencia (saber ser) 
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- 4. Capacidad de aprender (saber aprender) 

 

En la enseñanza del idioma extranjero, el estudiante debe ser capaz de desarrollar competencias 

lingüísticas de tal forma que se desenvuelva de forma oral y escrita con la lengua que ha 

aprendido y la pueda usar en diferentes contextos. Esta competencia comunicativa le permite, 

al aprendiz crear o interpretar mensajes (competencia discursiva) a través de una interacción 

comunicativa, la que suele ser entre dos o más individuos, en contextos y situaciones diversas. 

 

Para Chomsky (1965) citado por (Iragui, 2016) la competencia lingüística “incluye el 

conocimiento ideal del sistema lingüístico que subyace en cualquier expresión, oración o uso 

lingüístico, que hemos desarrollado por el hecho de ser nativos y como resultado de la 

interacción con los demás”, de lo anotado se puede colegir que solo es competente, 

lingüísticamente hablando, aquella persona que tiene un conocimiento ideal del sistema, por lo 

general el hablante nativo. 

 

Por otra parte, Dell Hymes (1972) propuso el término “competencia comunicativa” este 

concepto amplía el anterior e incorpora elementos sociolingüísticos y culturales. Hymes afirma 

que la competencia es el conocimiento y la habilidad para el uso de la lengua, producto de la 

interrelación con personas que comparte el mismo código lingüístico. Entonces, se podría decir 

que la competencia lingüística es innata y tiene base biológica mientras que la competencia 

comunicativa es dinámica que depende de la negociación del significado entre dos o más 

personas que comparten hasta cierto punto, el mismo sistema simbólico y se la utiliza en la 

enseñanza de la segunda lengua.  

 

El Marco Europeo Común de Referencia dentro de su Capítulo II denominado Enfoque 

Adoptado prescribe a su vez dentro del acápite de la competencia comunicativa, los 

componentes de esta: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. El desarrollo de la 

competencia comunicativa va de la mano con la realización de actividades y procesos 

dinámicos, actuales y pegados a la realidad, de tipo comunicativo; requiere de mucho esfuerzo 

por parte tanto del docente como del estudiante y son progresivas, además que requieren del 

desarrollo de competencias generales previas.  De igual forma el MECR en todo el Capítulo V 
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desarrolla “Las competencias del usuario o alumno”, el cual se lo pasa a resumir a modo de 

mapa conceptual: 

.  

 

Elaborado por la autora, 2016 

 

Por su parte, Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (1995) describen un modelo que, incluye los 

siguientes componentes: a) competencia discursiva; b) competencia lingüística; c) competencia 

accional; d) competencia sociocultural; y, e) competencia estratégica. Consideran que la 

pragmática esta interrelacionada con la competencia sociocultural y se centran en la importancia 

del desarrollo en los estudiantes de la competencia discursiva y de la estratégica para resolver 

problemas. 

 

Competencia Comunicativa del 
Idioma

Lingüistica

- Competencia léxica, 
gramatical, semántica, 

fonológica, ortográfica y 
ortoépica 

Sociolingüistica

Marcadores lingüisticos 
de relaciones sociales 

(saludo, formas de 
tratamiento, etc.)

Normas de cortesìa, 
expresiones de sabidurìa 

popular (refranes, 
modismos, etc.) 

Dialecto y acento 

Prágmatica

Competencia discursiva: organizaciòn 
temática, coherehncia y cohesión, 

ordenación lógica, estilo y registro, el 
principio de cooperación.

Competencia funiconal

Competencia organizativa
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Fuente:  Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (1995 

 

En definitiva, el desarrollo de la competencia discursiva y pragmática amplia el concepto de la 

competencia comunicativa, ya que reflejan la importancia del discurso y la pragmática en los 

últimos años, hasta ser considerados como áreas fundamentales de la lingüística y esenciales en 

la adquisición y enseñanza de lenguas. 

 

2.2.3.2. Competencias Productivas. Producción Oral  

 

El uso de la lengua se constituye de la necesidad y deseo de comunicarse en una situación 

concreta, y tanto la forma como el contenido de la comunicación son una respuesta a esa 

situación, es decir que este uso varía en razón de los ámbitos, situaciones, condiciones, contextos 

del estudiante. Es así que el deseo de comunicarse se lo realiza mediante el acto comunicativo 

que se constituye en el hecho de hablar, escribir, escuchar o leer un texto (Consejo de Europa, 

2002). 

 

La comunicación oral es distinta a cualquier otra, porque dentro de sus características está 

principalmente, la pretensión primordial del emisor de transmitir el mensaje sin tomar en cuenta- 

en muchas ocasiones- la sintáctica; la fluidez adquiere el carácter principal.  

 

De igual forma, el Consejo de Europa (2002) mediante el MCRE menciona cuatro tipos de 

actividad comunicativa: comprensión, expresión, interacción y mediación, y para ello es 

necesario la utilización de estrategias de comunicación, criterio que se refuerza más adelante 

cuando se afirma que “El progreso en la enseñanza de lenguas se evidencia con mayor claridad 
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en la capacidad que tiene el alumno de realizar actividades de lengua observables y de poner en 

práctica estrategias de comunicación” (p. 61). 

 

 

Dentro de las actividades de expresión oral (hablar) se encuentran:  

- Realizar comunicados públicos (instrucciones),  

- Dirigirse a un público (conferencias, sermones), 

- Leer en voz alta un texto, 

- Hablar apoyándose en notas, 

- Representar un papel ensayado, 

- Hablar espontáneamente, 

- Cantar, etc.  

 

Es preciso tener en cuenta las actividades de expresión oral que debe aprender el alumno, de 

acuerdo a los niveles de dominio del idioma propuestos por el MCRE, para que de esta manera 

vaya alcanzado progresivamente cada escala.  

 

 

Fuente: Consejo de Europa, 2002 
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Por otro lado, las estrategias de expresión de Acuerdo al MCRE se dividen en: 

 

- Planificación: Preparación 

    Atención al destinatario  

Localización de recursos 

    Reajuste de la tarea 

    Reajuste del mensaje 

 

- Ejecución:  Compensación 

Apoyo en los conocimientos previos 

Intento 

- - Evaluación Control del éxito 

- - Corrección Autocorrección     

 

Para finalizar, es conveniente mencionar que, en el proceso comunicativo de la lengua, el 

aprendiz debe realizar o llevar a cabo una secuencia de destrezas, para hablar debe saber: 

 

- Planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas); 

- Formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas); 

- Articular el enunciado (destrezas fonéticas). 

- Fuente: Consejo de Europa, 2002 

 

2.2.3.3. Funciones de la Producción Oral. 

 

La producción oral como se lo ha pretendido evidenciar juega un papel fundamental en el 

proceso de aprendizaje (Arnaiz & Peñate , 2004) corrobora lo mencionado, y señala que existen 

cuatro maneras posibles o funciones de la producción oral: 

 

a. La primera función es potenciar la fluidez entendida como la habilidad de expresarse o 

articular palabras con propiedad en varios ámbitos, según el MCRE la fluidez es “la 
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capacidad de articular, de seguir adelante y de desenvolverse bien cuando se llega a un 

callejón sin salida” (p. 125) 

 

b. La segunda es la concienciación que tiene que ver con la precisión y control que tiene el 

hablante de la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Así por ejemplo cuando el 

estudiante al producir la L2 puede percibir una laguna entre lo que desea decir y lo que 

realmente puede decir. Lo que conlleva a activar procesos cognitivos generadores de 

conocimiento lingüístico nuevo o consolidar el conocimiento ya existente. 

 

c. La tercera función es la comprobación de hipótesis, dentro de estos tres elementos: la 

producción se constituye en una forma de comprobar la comprensibilidad del mensaje o 

su corrección lingüística, en una muestra de que el estudiante ha formulado una hipótesis 

y está comprobándola sobre el funcionamiento de la lengua y por último el feedback que 

llena al estudiante a modificar o construir un nuevo mensaje.   

d. La última función es la metalingüística que le permite al estudiante reflexionar sobre su 

propia lengua.   

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

- Educación. - la educación se constituye en un proceso que a criterio de   (Sarramona, 

2000) tiene que ver con las siguientes características: proceso humano de 

perfeccionamiento, acción dinámica del sujeto educando con otros sujetos y con su 

entorno, intervención de una escala de valores, permite la integración social de los 

individuos, elemento fundamental de la cultura y proceso permanentemente 

inacabado. 

 

La educación se la puede considerar como un proceso formativo, cuyo objetivo es 

desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con 

la cultura y las normas de convivencias de una sociedad. Diccionario Google 

Académico.   
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- Aprendizaje. -  es el proceso a través del cual se alcanzan o modifican competencias, 

conductas, calores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes, tiene tres componentes: supone un cambio cognitivo y conductual; este 

cambio debe ser perdurable en el tiempo y ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia. 

 

Según manifiesta (Navarro, 2008) lo decisivo en el aprendizaje es “la actividad 

interna del aprendiz, limitándose los medios, instrumentos y facilitadores a ayudarle, 

desde el exterior, el propio proceso personal de aprendizaje, creando 

deliberadamente situaciones con las condiciones pertinentes para que el aprendiz 

procese adecuadamente los estímulos informativos que inciden en sus órganos 

sensoriales”. 

 

- Teorías del aprendizaje. - conjunto de conocimientos que pretenden explicar cómo 

sucede el proceso aprendizaje. De igual manera, Escamilla (2000) indica que es una 

explicación racional, coherente, científica y filosóficamente fundamentada sobre las 

condiciones y formas en que se manifiesta el aprendizaje. 

 

- Método comunicativo. - es un enfoque que pone énfasis en el aprendizaje de las 

funciones de la lengua y en facilitar a los alumnos el uso de esta en una gran variedad 

de contextos reales. Mediante este método se pretende capacitar al estudiante para 

una comunicación real tanto oral como escrita con otros hablantes de la LE; con este 

propósito se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan 

actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula. (Centro 

Virtual Cervantes) 

 

- Evaluación. -  es un proceso sistemático, continuo e integral encaminado a recoger 

información fidedigna sobre todos los elementos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, para mejorarlo o reforzarlo. 
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La evaluación tiene como objetivo elevar la calidad del aprendizaje y mejorar el 

desempeño escolar.  

 

- Evaluación formativa. - se constituye en una manera constante de retroalimentación 

entre el estudiante y el profesor, permitiendo evidenciar el progreso durante el 

proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes en este. 

(Martínez E. , 2016) 

  

- Evaluación sumativa. - es aquella que legítima que una etapa determinada del 

proceso de enseñanza ha culminado. 

 

- Instrumentos de evaluación. - son herramientas o mecanismos diseñados para 

realizar la evaluación del desempeño académico.  

 

- Rúbricas. -  Para Civila (2012) las rúbricas son instrumentos en los que se recoge un 

listado de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, 

los conocimientos y las competencias, logrados por el estudiante en una actividad 

concreta, asignatura o materia. 

Las rúbricas o tablas de criterio se constituyen en instrumentos que en base a 

parámetros, criterios e indicadores reflejan en nivel de conocimientos que han 

alcanzado, en un determinado tema, los estudiantes, midiendo y retroalimentado los 

logros conseguidos. 

 

- Rúbrica Holística - Una guía de puntuación o ancla/ejemplo para asignar un solo 

puntaje total a un performance o producto. Una rúbrica holística requiere que el 

profesor califique el proceso o producto como un total. Sin juzgar el componente 

individual separadamente.  

 

-  Rúbrica Analítica - Un método para asignar un puntaje resumen a un producto, 

performance, o ejemplo de trabajo basado en un análisis previo que haya definido 

los tratos clave, dimensiones, o características poseídas por la clase de objetos siendo 
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calificados. El objeto es calificado independientemente contra cada dimensión, y un 

puntaje resumen es calculado siguiente una fórmula serie. El puntaje resumen puede 

ser un total simple (o promedio) a través de dimensiones, un total pesado, o un 

algoritmo más complicado. Un ejemplo podría ser la calificación de una pieza de 

redacción persuasiva con tratos como atención a la audiencia, uso correcto de la 

gramática o puntuación, enfoque en el tema, y persuasión de un argumento. 

 

Instrumento de puntuación que consiste en criterios específicos pre-establecidos, 

usados en evaluar el trabajo del alumno como una evaluación de performance del 

trabajo completado del alumno, deben tener como característica la fiabilidad y la 

validez. 

 

- Comunicación. - es un proceso que se desarrolla a través de la emisión de señales 

que pueden ser palabras, sonidos, gestos o señas, etc., con la intención de dar a 

conocer un mensaje, y que, a consecuencia de éste, se produzca una acción o reacción 

en quienes lo reciben. 

 

- Competencias. - son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridas. Se desarrollan a partir de experiencias de aprendizaje integrativas en las 

que los conocimientos y las habilidades interactúan para dar una respuesta eficiente 

en la tarea que se ejecuta. 

 

- Producción Oral. -  Para Brown y Yule (1983) citado por Carolina García consideran 

que la producción oral es un proceso interactivo donde se construye un significado 

que incluye producir y recibir, además de procesar información. (García, 2012, p. 4). 

La producción oral es la capacidad para expresar de manera coherente ideas en el 

ámbito de la comunicación, es decir de transmitir información. 
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2.4. Fundamentación legal  

 

El presente trabajo investigación se fundamenta desde la norma constitucional en consideración 

de la educación con su doble dimensionalidad al considerarla como un derecho de las personas 

a lo largo de su vida, así como un deber ineludible e inexcusable del Estado, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 26 de la Constitución. De igual forma en los artículos 27, 28 y 29 

de la misma norma, se describe cuáles son las características de este derecho y su contenido 

esencial que lo constituye en un eje para alcanzar el buen vivir y con ello el desarrollo de 

competencias para crear y trabajar, así como el de propiciar la interacción entre culturas 

mediante dialogo intercultural, con el fin de alcanzar la calidad educativa. 

 

Ahora a nivel legal la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en su artículo 2 literal 

r establece dentro de sus principios a la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional de Educación, en concordancia con los artículos 

7 y 8 donde se enumeran los derechos y obligaciones de las y los estudiantes dentro de estos en 

los literales b y d, respectivamente de participar de manera permanente en los procesos de 

evaluación. En su artículo 11 literal h dentro de las obligaciones de las y los docentes se 

establece el “atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con… las diferencias 

individuales y comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el 

resultado de las evaluaciones”, por lo tanto, la existencia de una evaluación que se adecue a las 

necesidades de las y los estudiantes y por otra la obligación de presentar argumentos 

pedagógicos sobre el resultado de sus evaluaciones.  

 

A nivel reglamentario el Reglamento General de la LOEI, en el numeral 1 del artículo 19 

establece como componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados, al 

aprendizaje, que incluye el rendimiento académico de estudiantes y la aplicación del currículo 

en instituciones educativas. Más adelante en el artículo 184 se define a la evaluación como un 

“proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro 

de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigido a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”. En esta primera 

parte el Reglamento establece que la evaluación debe constituirse en un proceso continuo, en 
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cada momento de la práctica educativa, debe encaminarse a una mejora de la metodología que 

utiliza el docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En el segundo inciso del mismo artículo, el Reglamento señala que “Lo esencial de la evaluación 

es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los 

estándares nacionales”, de tal forma que la retroalimentación como elemento clave de todo 

proceso de comunicación y aprendizaje resulta primordial en el proceso educativo, siendo así 

las rúbricas se constituyen en un instrumento necesario y eficaz para la evaluación de 

aprendizaje en el idioma inglés.  

 

En el artículo 185 del precitado Reglamento, se señala como propósito principal de la evaluación 

el que el docente “oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para 

ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje”, lo cual se lo consigue con la aplicación correcta 

de las rúbricas como instrumento que permite tanto al docente evaluar de forma más objetiva, 

así como al estudiante lograr alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados en cada clase. 

 

El Ministerio de Educación mediante el Acuerdo Ministerial 0052-14 del 24 de marzo de 2014, 

entre otras disposiciones, en su artículo 1 prescribe que “la enseñanza del inglés… sea 

obligatoria desde segundo grado de Educación General Básica hasta el tercer curso de 

Bachillerato para todas las instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del país”. 

Asimismo, a partir de la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de 

Inglés como Lengua Extranjera que tiene como objetivo el que los estudiantes ecuatorianos 

alcancen un nivel funcional de uso de la lengua inglesa, se han establecido lineamentos para la 

enseñanza del idioma que deben servir como guía para el desarrollo de las clases en las 

instituciones educativas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Enfoque  

 

La investigación debe valerse de diferentes caminos y procesos para entender los elementos de 

su estudio, por tanto, se debe prestar atención al diseño del trabajo investigativo, pues de este 

depende el éxito de la misma. El presente trabajo investigativo se encuentra dentro del 

paradigma holístico de investigación, pues se considera necesario el enfoque tanto cualitativo 

como cuantitativo lo que permitirá realizar una investigación integral. Por una parte, el manejo 

de datos numéricos mediante la estadística para el análisis e interpretación de resultados, así 

como también la descripción de los elementos que interviene en las variables tanto dependiente 

(producción oral) como la independiente (tablas de criterio o rúbricas).  

 

Modalidad  

 

El presente proyecto es por su modalidad socio educativo, puesto que pretende generar 

propuestas ante problemas del área educativa. En este caso busca mejorar la producción oral en 

las y los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato general unificado del Colegio 

Nocturno Seis de Diciembre.  

 

Nivel de Profundidad  

 

Siguiendo con la ubicación del tema de la presente investigación, es, también, a su vez 

transversal- descriptiva, pues a criterio de Hernández “Los diseños transeccionales descriptivos 

tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables” (Hernández: 1998, p. 193).  
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En este sentido el presente proyecto, busca describir cómo se relacionan las variables e indicar 

las características más importantes de cada una. Por una parte, a las tablas de criterio como 

instrumentos utilizados en la evaluación de aprendizajes; y por otra, la producción oral que se 

constituye en el principal eje del enfoque comunicativo; además del diseño de tablas de criterio 

que se ajusten a la realidad educativa lo que permitirá un aprendizaje real y efectivo de la 

segunda lengua.  

 

Tipo de Investigación 

 

En lo referente al tipo de investigación es de campo y documental pues es necesario el contacto 

directo con la realidad socioeducativa es decir con los estudiantes, padres de familia, docentes 

y autoridades para obtener una información más auténtica y de fuente directa. Puesto que el 

acudir a la comunidad educativa, permite evidenciar como se presenta realmente el problema 

socioeducativo, cuáles son sus causas, efectos y posibles soluciones. Adicionalmente, se 

requiere el estudio y análisis de varias teorías y criterios filosóficos que se encuentran en la 

literatura desarrollada respecto al tema y que explican el fenómeno.  

 

3.2. Población y Muestra 

 

La población o universo en este proyecto proviene de los sectores estudiantil y profesorado, para 

el tamaño de la muestra en el primer sector se aplicará una fórmula debido a la naturaleza de la 

técnica a emplearse, en el caso de los docentes se realizará un muestreo cualitativo, es decir a 

criterio del investigador.  

 

Al considerar el número de estudiantes es de 144 que conforman los segundos años de 

bachillerato del Colegio Nocturno Seis de Diciembre, por ser esta una cantidad alta, se aplicará 

el instrumento únicamente a una parte representativa, es decir la muestra teniendo en cuenta 

estos aspectos: 

 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las mismas características 

según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación.  
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Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. Determinar 

si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a una población de cinco años atrás o 

si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.  

 

Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy 

abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.  

 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente 

importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, 

además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z= Nivel de confianza   1,96 

P= Probabilidad de concurrencia  0,5     

Q= probabilidad de no concurrencia   0,5 

N= Población     184 

E= Error de muestreo    0,05 

 

 

n= (1,96)2 (0,5) (0,5) (184) 

(1,96)2 (0,5) (0,5) +184 (0,05)2 
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n= 138,29 

1,4204 

 

n= 97,35 

 

n= 97 

  

Muestra Probabilística Estratificada 

 

 

Número Estrato Población Muestra 

1 Hombres 112 50 

2 Mujeres 72 47 

Total   184 97 

 

 

3.3.  Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÈCNICAS INSTRUMENTO 

V. INDEP. 

TABLA DE CRITERIOS 

(RUBRICS) 

Son instrumentos que en 

base a parámetros, criterios 

e indicadores reflejan el 

nivel de conocimientos que 

han alcanzado, en un 

determinado tema, el 

estudiante, midiendo y 

retroalimentado los logros 

conseguidos. 

 

Instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

Retroalimentación 

 

- Rúbricas  

 

 

- Escalas de 

Valoración 

 

- Objetivos 

específicos 

 

- Socialización 

Plan de mejoras 

ENCUESTA  
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V. DEPENDIENTE 

 

PRODUCCION ORAL  

Es un proceso de interacción 

social que se refleja en la 

capacidad para expresar de 

manera coherente ideas en 

el ámbito de la 

comunicación, es decir de 

transmitir información. 

 

 

 

 

Registros 

idiomáticos 

 

 

Componentes del 

habla 

 

 

Elementos supra 

segméntales 

 

 

 

 

Actividades 

comunicativas 

- Culto 

- Informal o 

Coloquial 

- Vulgar  

 

- Articulación  

- Pronunciación 

- Vocabulario 

- Fluidez 

 

- Acentuación 

- Ritmo 

- Entonación 

 

-Juegos 

comunicativos 

- Presentaciones 

- Juegos de roles 

- Dramatizaciones 

- Debates 

- Exposiciones  

 

   

 

 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

CUESTIONARIO  

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

Este proyecto tiene un amplio desenvolvimiento en el campo, pues se requiere acudir al aula y 

presenciar el fenómeno para así buscar y plantear una solución adecuada. Por ello, se pretende 

acudir al salón de clases para la recolección de datos que evidencien el problema y plantear 

posibles soluciones. Entonces en primer lugar, se requiere la elaboración de un cuestionario de 

encuesta dirigida al estudiantado del Colegio Nocturno Seis de Diciembre, que se aplicará a la 

muestra, con el fin de conocer juicios y criterios sobre la aplicación de las tablas de criterios en 

sus clases de inglés. 
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Posteriormente se realizará una entrevista no estructurada dirigida al docente de la materia y al 

vicerrector, para conocer sus opiniones, impresiones y perspectivas sobre la aplicación de las 

rúbricas como instrumento que facilita y desarrolla el aprendizaje del idioma inglés.  

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de resultados.  

 

Técnicas de investigación  

 

Como se lo menciono en los párrafos precedentes, la técnica a emplearse es la encuesta mediante 

el cuestionario, el que se emplea al total de la muestra; posteriormente se procede a la tabulación 

de los resultados proceso mediante el que se organizan los datos obtenidos mediante la 

aplicación de un instrumento cuantitativo de investigación, en un primer momento de manera 

sencilla para luego realizar las operaciones de análisis descriptivo y dinámico.  

 

El resultado obtenido se lo denomina análisis el que debe ser crítico y se lo representa en 

gráficos. Para ello se sigue el siguiente esquema: 1. Revisión de los instrumentos aplicados. 2. 

Recolección de datos. 3. Depuración 4. Ordenar 5. Tabular 6. Demostrar gráficamente en 

cuadros y pasteles 7. Análisis e interpretación 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis documental  

 

El empleo y aplicación de rúbricas como instrumento de evaluación en la clase de inglés es un 

constante reto para la comunidad educativa, puesto que se constituye en una herramienta 

interactiva de evaluación que debe ser correcta y oportunamente aplicada, tomando en 

consideración la concepción actual del aprendizaje de idiomas, que es la comunicación e 

interacción social, si bien se lo emplea comúnmente en exámenes internacionales está siendo 

recientemente aplicado en las instituciones fiscales del país. Es así que, se puede decir que en la 

práctica se constituye en una propuesta de evaluación innovadora, que requiere ser analizada y 

socializada como se lo ha pretendido hacer con el presente trabajo investigativo, de esta manera 

su estudio se lo ha considerado en la evaluación de la competencia productiva oral que es uno 

de los problemas en el aprendizaje del idioma inglés.  

 

En las instituciones fiscales, como es el caso del Colegio Nocturno “Seis de Diciembre”, se ha 

ido implementado progresivamente el uso de rúbricas, específicamente con la puesta en marcha 

del Proyecto de Fortalecimiento del inglés propuesto por el Ministerio de Educación, desde el 

año 2013 el Área de Idioma Extranjero, dentro de sus planificaciones contempla el uso de 

rúbricas para la evaluación.  

 

En este caso específico, se ha tomado del Plan de Clase el modelo de tabla de criterios que 

utiliza una docente en sus clases en los segundos años de bachillerato, esta rúbrica es empleada 

al finalizar cada bloque curricular en actividades de expresión oral, es importante mencionar 

que la rúbrica se la ha adaptado a las características del estudiantado, que son: alto número de 

estudiantes por aula (30-40), jornada de estudios (nocturna), el tiempo de clases (30 minutos), 

la edad de los estudiantes (25 años promedio).  
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A continuación, la tabla de criterios:  

 

Martínez, 2015  

Como se puede apreciar es una tabla clara y sencilla, que describe los criterios que considera la 

docente al momento de evaluar la producción oral, la cual resulta muy escasa y poco continúa 

debido a los factores que se mencionaron infra 79, la aplicación de esta tabla se la realiza al 

finalizar cada quimestre es decir solo en dos momentos durante el ciclo académico. Los criterios 

que se evalúan son la fluidez, pronunciación, vocabulario y gramática, los cuales son valorados 

sobre 10 puntos, pero no se toman en cuenta aspectos esenciales como la precisión- exactitud y 

la interacción. 

 

Otro aspecto importante es la falta de actualización de conocimientos de los docentes de la 

materia de inglés, pues si bien el Ministerio de Educación propone ciertos cursos estos presentan 

dificultades de accesibilidad. El profesor de inglés debe estar al día y conocer otras formas de 

evaluación diferentes de las tradicionales, que se encuadren en la metodología comunicativa de 

enseñanza. Adicionalmente, la falta de periodicidad en la evaluación de la competencia oral no 

permite que haya una correcta retroalimentación, ya que esta no es constante y oportuna por lo 

tanto no facilita el aprendizaje. Siendo así el estudiante no conoce qué aspectos son los que debe 

mejorar y cómo hacerlo.  
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Asimismo, dentro de este apartado se ha considerado pertinente analizar el modelo de rúbricas 

para la evaluación de la producción oral que ha propuesto el Ministerio de Educación a través 

del Proyecto de Fortalecimiento del inglés, el que se enmarca dentro de los estándares y 

parámetros del MCER.  Este modelo de rúbricas es aplicable para los estudiantes de primero, 

segundo y tercer año de bachillerato de las instituciones fiscales del país, el Ministerio ha 

propuesto como modelos que se pueden adaptar a cada unidad temática o clase. Es por ello que 

para las unidades 1 y 2 se ha considerado evaluar de acuerdo a la temática y actividades ciertos 

aspectos; cabe mencionar que se encuentran elaboradas en base al texto guía Postcard que se 

utiliza en los cursos mencionados. 

 

Como se refleja más adelante en la rúbrica modelo, se detallan los criterios: Range (amplitud y 

alcance), acorace (exactitud- precisión), fluency (fluidez), interaction (interacción), coherence 

(coherencia), aspectos valorados en base a una escala de evaluación de acuerdo al desempeño 

del evaluado. Un aspecto importante es considerar a la interacción como parte fundamental de 

la producción oral. 
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(Ministerio de Educación de Ecuador, 2014 ) 

 

4.2. Análisis de campo  

 

Para el trabajo de campo se planteó la técnica de la encuesta dirigida a estudiantes, la misma 

que se desarrolló mediante un cuestionario de 10 preguntas y la técnica de la entrevista dirigida 

al docente asignado, al cual se le presentó un guion de preguntas con la finalidad de obtener 

datos que contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

en los segundos años de Bachillerato del Colegio Nocturno Seis de Diciembre.  
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PREGUNTA N.º 1 

¿Considera usted que las calificaciones asignadas por su profesor reflejan los conocimientos que 

usted ha adquirido en el idioma inglés? 

Tabla No.  1: Calificaciones establecidas  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  44 45% 

Frecuentemente 27 28% 

Rara vez 15 16% 

Nunca 11 11% 

Total 97 100% 

 

Gráfico No. 1 Calificaciones establecidas 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes 

que consideran que los puntajes obtenidos son un reflejo de los conocimientos que han adquirido 

en el idioma inglés, es decir que se sienten conformes con la calificación atribuida por el 

docente, sin embargo existe un porcentaje moderado de estudiantes que están inconformes, pues 

indican que el puntaje obtenido no refleja su nivel de conocimiento del idioma inglés, puesto 

que los instrumentos que se han aplicado para la evaluación no permite evidenciarlos. 

 

45%

28%

16%

11%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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PREGUNTA 2 

¿Con qué frecuencia el profesor acostumbra indicarle a usted, la forma de evaluación? 

 

Tabla No.  2 Información de la evaluación  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  7 7% 

Frecuentemente 39 40% 

Rara vez 46 47% 

Nunca 5 5% 

Total 97 100% 

 

Gráfico No. 2 Información de la evaluación 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación  

De los resultados obtenidos se puede apreciar un alto porcentaje respondió que el docente rara 

vez realiza una socialización de los instrumentos que utiliza en la evaluación, puesto que no lo 

hace en cada clase, sino que por lo general es al inicio del período académico donde indica los 

criterios de evaluación, es por ello que un número considerable de estudiantes indicó que lo hace 

frecuentemente. Por otra parte, un bajo número de estudiantes ha señalado que no conoce cómo 

va a ser evaluado, lo cual puede deberse a ausentismo a la clase o a no prestar atención en la 

misma. 

7%

38%

45%

10%

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Nunca
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PREGUNTA 3 

¿Piensa usted que mejoraría su rendimiento académico si el profesor le indicara cómo van a ser 

calificadas todas sus actividades académicas? 

 

Tabla No.  3 Mejorar el rendimiento   

Escala Frecuencia Porcentaje 

SI 75  77 

NO 22 23 

Total 97 100% 

 

 

Gráfico No. 3 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Según los datos obtenidos la mayoría de los estudiantes considera que mejoraría su rendimiento 

académico si conocieran de antemano los parámetros que considera el profesor en una 

evaluación, lo que implicaría para el estudiante conocer que puntos debe reforzar para la 

evaluación y cuáles mejorar para una próxima. Únicamente el 23% respondió que no es 

necesario saber cómo se va a evaluar para que mejoren sus calificaciones.    

 

 

 

 

 

77%

23%

SI

NO
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PREGUNTA 4 

 

¿Señale cuáles de las siguientes formas de evaluación utiliza el docente en el aula? 

 

Tabla No.  4 Instrumentos que usa el docente 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Rúbricas 18 19 

Pruebas escritas  42 43 

Portafolios 12 12 

Ninguno  25 26 

Total  97 100% 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que el docente la mayoría de ocasiones utiliza 

las pruebas escritas como forma de evaluar los conocimientos de los estudiantes, pruebas que 

en su mayoría tienen un componente únicamente de producción escrita, vocabulario y 

gramática. Es importante mencionar que los estudiantes señala que no se utiliza otros 

instrumentos de evaluación. De lo que se puede deducir que el estudiante no los conoce porque 

no existe una correcta socialización de los mismos. Otra razón puede ser que el docente no 

utiliza los suficientes instrumentos. 

 

 

19%

43%

12%

26% Rúbricas

Pruebas escritas

Portafolios

Ninguno
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PREGUNTA 5 

 

¿El docente da a conocer a los representantes legales el sistema de evaluación que va a emplear 

durante el período académico? 

 

Tabla No.  5 Socialización de instrumentos de evaluación 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  43 44 

Advices 45 46 

Nunca 9 10 

Total 97 100% 

 

Gráfico No. 5 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados que se proyectan un grupo de estudiantes respondió que el docente 

ocasionalmente da a conocer a los representantes legales sobre la forma de evaluación, lo que 

implica que no existe una correcta socialización. La importancia de identificar claramente las 

metas que se quiere alcanzar, en conjunto con los representantes legales, estudiantes y docentes 

es sin lugar a dudas un avance para el desempeño escolar, puesto que este dialogo permite 

mejorar significativamente. 

44%

46%

10%

Siempre

A veces

Nunca
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PREGUNTA 6 

 

Conoce usted o el profesor le explica ¿qué aspectos debe mejorar una vez que se ha evaluado 

su producción oral? 

 

Tabla No.  6 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  10 10% 

A veces 25 26% 

Nunca 62 64% 

Total 97 100% 

 

 

Gráfico No. 6 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados que se reflejan se evidencia en su mayoría los estudiantes no saben qué 

aspectos deben mejorar para una próxima evaluación de la producción oral, es decir que no 

existe una correcta retroalimentación, lo que dificulta el aprendizaje y desarrollo del idioma. 

Esto se debe a que únicamente se evalúa la producción oral con rúbricas únicamente en dos 

períodos durante el ciclo académico. 
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26%
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PREGUNTA 7 

 

¿Considera usted que las actividades académicas que se realizan en la clase le permiten mejorar 

la producción oral? 

 

 

Tabla No.  7 Tareas y producción oral 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  41 42 

A veces 50 52 

Nunca 6 6 

Total 97 100% 

Gráfico No. 7 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar que los estudiantes consideran que solamente a 

veces las actividades que se realizan en clase mejoran su desenvolvimiento oral en el idioma 

inglés. Es decir, no se está cumpliendo con uno los pilares fundamentales que es la 

comunicación en el idioma. Por esta razón se concluye que las actividades son muy escazas o 

poco significativas debido al gran número de estudiantes, al poco tiempo de clase, a la falta de 

preparación de la misma o por último falta de motivación del estudiante y profesor. 
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6%
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PREGUNTA 8 

 

¿Piensa usted que la manera de evaluación que emplea el docente ayuda a mejorar la 

producción oral en el idioma inglés? 

 

Tabla No.  8  Práctica Docente  

Escala Frecuencia Porcentaje 

SI 30 31 

NO 67 69 

Total 97 100% 

 

Gráfico No. 8 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados expuestos se evidencia la forma o manera de evaluación que está utilizando el 

docente no ayuda a mejorar la producción oral del estudiante, puesto que respondieron 

negativamente a la pregunta, entre factores que se pueden distinguir dentro de este problema 

son: el poco espacio destinado al desarrollo de la producción oral, escasos momentos de 

retroalimentación. No existe una correcta socialización de los instrumentos de evaluación y 

ocasionalmente se emplea las rúbricas y falta de motivación.   

 

 

 

31%

69%

si

no
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PREGUNTA 9 

Seleccione ¿cuáles de los siguientes aspectos el docente evalúa cuando usted realiza tareas 

de producción oral? 

 

Tabla No.  9 Criterios de evaluación de la producción oral 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Fluidez 7 7% 

Entonación  4 4% 

Vocabulario 25 26% 

Gramática 28 29% 

Interacción  3 3% 

Coherencia 8 8% 

Precisión  10 10% 

Organización y cohesión   12 13% 

Total  97 100% 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

Con los resultados que se reflejan de esta pregunta se puede apreciar que el docente se concentra 

en la evaluación de la gramática en un como principal aspecto, lo cual refleja un método 

tradicional, de igual manera al enfocarse en el vocabulario aislado no se está priorizando la 

comunicación en contextos reales para el desarrollo del idioma. Asimismo, se evidencia que la 

interacción, entonación y fluidez son lamentablemente dejadas a un lado, cuando constituyen 

elementos necesarios en la comunicación.  
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PREGUNTA 10 

 

¿Cómo considera usted su nivel de producción oral en el idioma inglés? 

 

Tabla No.  10 Nivel de habla 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 30 31 

Buena    13 13 

Regular  54 56 

Insuficiente  0 0 

Total  97 100% 

 

Gráfico No. 10 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e Interpretación 

 

Por los resultados obtenidos los estudiantes consideran que su manejo del idioma es regular, 

específicamente en la producción oral. Esto se debe, como ya fue analizado anteriormente, entre 

otros factores, a que no se emplea de manera adecuada las rúbricas como instrumentos de 

evaluación. Su correcto empleo entre otras ventajas es la retroalimentación necesaria para el 

mejoramiento del aprendizaje.  

31%
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PREGUNTA 11 

 

¿Considera usted que el diseño y la aplicación de las rúbricas como instrumento de 

evaluación mejorará el desarrollo de la producción oral? 

 

Tabla No.  11 Diseño y aplicación de rúbricas  

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre  35 36  

A veces 44 45 

Nunca 18 19 

Total 97 100% 

Gráfico No. 11 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que los estudiantes no tienen suficiente 

conocimiento sobre las implicaciones de la aplicación de las rúbricas como instrumento de 

evaluación, puesto que respondieron que a veces se podría utilizar a la rúbrica como instrumento 

de evaluación que mejora el desarrollo de la producción oral; sin embargo, de lo analizado en 

el presente trabajo es lo contrario. Un alto porcentaje igual considera que las rúbricas pueden 

ayudar con el desarrollo de la producción del idioma inglés, lo que se enmarca dentro del 

presente trabajo de grado. 
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3.3.Discusión de resultados 

 

La presente investigación entrelaza dos categorías que anteriormente se las estudiaba de manera 

aislada o separada, la enseñanza-aprendizaje y la evaluación, pues se solía pensar que eran dos 

procesos distintos que se desarrollaban de manera autónoma; sin embargo, luego de los estudios 

realizados por Tyler en la década de los 30 de la evaluación como parte del proceso educativo, 

luego con la teoría desarrollada por Ausubel con el constructivismo y posteriormente con la 

concepción de la evaluación para el logro de objetivos y toma de decisiones dentro de la 

evaluación por criterios, es que se estudia a la evaluación dentro como parte fundamental del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es decir la evaluación para el aprendizaje.  

 

Por lo que el estudio de los componentes de la evaluación para mejorar el aprendizaje resulta 

muy necesario al momento del desarrollo de políticas y directrices educativas, que sustente y 

sirvan de guía para las planificaciones escolares, en este sentido el docente debe estar al tanto 

de las técnicas e instrumentos que permitan desarrollar y mejorar el proceso de aprendizaje.  

 

Las tablas de criterios o rúbricas se constituyen en instrumentos que permiten la 

retroalimentación, como un proceso en el que existe una actuación activa por parte del estudiante 

ya que le permite conocer cuál es su progreso y qué aspectos son lo que debe poner más atención 

para mejorar y alcanzar los objetivos, en el presente estudio luego de la conceptualización de 

las categoría de estudio en el análisis teórico, se realizó el trabajo de campo aplicando una 

encuesta a los estudiantes con el objetivo de recabar información en cuanto a la aplicación de 

los instrumentos de evaluación para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la 

institución. 

 

La aplicación del instrumento, compuesto por 11 preguntas cerradas y de opción múltiple arrojo 

datos que de manera general evidencian que, dentro del proceso de enseñanza de la L2, la 

evaluación no es considerada como parte esencial de su aprendizaje, sino que debido a varios 

factores se la considera para promoción en la asignatura. Regresando al concepto de evaluación 

únicamente como medición. 

 



95 

 

De igual forma los estudiantes perciben que los instrumentos que se aplican para evaluarlos no 

reflejan sus conocimientos del idioma inglés y no permiten su mejora por lo que se sienten 

inconformes, empero no lo hacen saber al docente, puesto que no existe una correcta 

socialización del sistema de evaluación que va emplear el docente en cada período de clase. Se 

puede decir que tampoco la retroalimentación está siendo efectiva, ya que se desprende que los 

estudiantes no conocen los parámetros en los que son evaluadas sus participaciones orales.  

 

Siendo una parte esencial dentro del modelo comunicativo de enseñanza del idioma inglés, la 

expresión y producción oral, en los cursos en que se aplicó la encuesta existen pocos momentos 

destinados a esta actividad, específicamente dos momentos, en su mayoría la docente aplica 

pruebas escritas objetivas que evalúan vocabulario y gramática, retornando al modelo 

tradicional de enseñanza. 

 

Existen varios factores que inciden en la falta de actividades que propicien el uso oral del idioma 

inglés en la clase, entre otros por el alto número de estudiantes, poco tiempo de clase, la falta de 

preparación de la misma, falta de motivación del estudiante y profesor, es por ello que las 

actividades en clase destinadas a la interacción oral son insuficientes y muchas veces 

irrelevantes para el estudiante. Puesto que, al ser evaluado únicamente el vocabulario aislado y 

la gramática, los estudiantes no están desarrollando la competencia comunicativa en situación 

real en las que podrían emplear el idioma inglés, restándole la importancia que merece.  

 

Es así que, en una pregunta realizada respeto de su manejo del idioma inglés los estudiantes 

respondieron que es regular, lo que se corrobora con la media aritmética que han obtenido en la 

materia, lo que demuestra que el desempeño académico no está cumpliendo con los objetivos 

curriculares. La evaluación no está cumpliendo con sus funciones, la principal que consiste en 

considerarla como un proceso de acompañamiento y de reflexión continuo que permite reflejar 

qué aspectos están bien, cuáles son las debilidades y cuáles son los que el estudiante debe 

mejorar para cumplir con los objetivos que establece cada nivel de dominio del idioma inglés, 

y por la secundaria que consiste en un proceso de análisis y reflexión valorativa  por parte del 

docente sobre su gestión  como facilitador  de  los  procesos  de  aprendizaje,  con  el  objeto  de  

mejorar su gestión.  
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Finalmente, los estudiantes al ser actores principales del sistema educativo deben ser partícipes 

activos del proceso de enseñanza del idioma inglés, para ello deben intervenir de manera más 

directa en la construcción de los instrumentos de evaluación, en este caso en conocer cuáles son 

las aplicaciones de las rúbricas como instrumento de evaluación y cómo su uso adecuado puede 

mejorar significativamente su uso oral del idioma inglés.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

- La utilización de las rúbricas influye directamente en el aprendizaje ya que mejora y 

facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un proceso de reflexión, 

consenso y acompañamiento que primero permite adecuar las competencias, definir la 

calificación de los grados de aprendizaje, valorar las dificultades y establecer criterios 

de progresión que todo estudiante debe seguir. 

- La implementación de la tabla de criterios como instrumento interactivo de evaluación 

se constituye en una mejora de las competencias comunicativas en la segunda lengua, 

los estudiantes se sienten más motivados y confían en sus conocimientos, dejando atrás 

los instrumentos tradicionales tales como los cuestionarios de preguntas cerradas que 

evalúan vocabulario y gramática.  

- El uso de la tabla de criterios mejora el desarrollo de la producción oral ya que se toman 

en cuenta las competencias comunicativas, en especial la expresión oral en casos reales 

de interacción social, de acuerdo a objetivos prestablecidos de acuerdo a cada nivel y 

que son conocidos por el estudiante quien participa activamente en todo el proceso.   

- La aplicación de la tabla de criterios brinda objetividad a la evaluación en tanto se 

constituye en un instrumento de retroalimentación, que es elaborado con la participación 

de los estudiantes y permite, de igual manera  al docente reorientar, modificar, regular, 

reforzar, comprobar, etc., los aprendizajes, dependiendo de cada caso particular. 

 

Recomendaciones  

 

- El docente debe emplear las rúbricas en su proceso de evaluación tanto las 

estandarizadas como las creadas por el mismo. Puesto que son documentos 

perfectibles que se encuentra en construcción y con la práctica se constituyen en 

motores del aprendizaje. De lo que se trata es de incursionar en el uso de esta 

herramienta de evaluación para mejorar nuestra práctica evaluativa y desde ésta, por 

su puesto, lo más importante: la enseñanza. 
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- Las instituciones educativas en el país deben utilizar actividades, técnicas e 

instrumentos y siendo uno de los propósitos principales de la evaluación el que el 

estudiante alcance los objetivos propuestos, de esta manera lo señala el citado 

Instructivo “el docente debe orientar al estudiante de manera oportuna, pertinente, 

precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje…”  

 

- Se debe implementar en el Colegio Nocturno Seis de Diciembre un proyecto de 

capacitación que tenga como objetivo la implementación de técnicas e instrumentos 

interactivos para la evaluación de la producción oral, donde se incluya rúbricas y 

portafolios, los aspectos primordiales, modelos y cómo elabóralas, de tal manera que 

se mejore el rendimiento académico en la asignatura de inglés. 
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ANEXOS 

 

Anexo N. 1 Encuesta estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 

CARRERA PLURILINGUE  

Encuesta Nº 1       Fecha………………………. 

Dirigida a los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato general unificado. 

Investigadora 

Objetivo: Recabar información en cuanto a la aplicación de los instrumentos de evaluación para 

de esta forma mejorar el desempeño académico de los estudiantes de la institución. 

 

Indicaciones generales: 

El propósito de este trabajo de investigación es mejorar la aplicación de las rúbricas como 

instrumento de evaluación y lo cual será posible conociendo la información que sea 

proporcionada mediante este instrumento, por lo que solicito sea claro preciso y veraz en sus 

respuestas. 

 

En el cuestionario adjunto marque con una (x) en la respuesta de su preferencia. 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Considera usted que las calificaciones asignadas por el profesor reflejan sus 

conocimientos en el idioma inglés? 

 

Siempre () 

Frecuentemente () 

Rara vez () 

Nunca () 

  

2. ¿Con qué frecuencia el profesor acostumbra indicarle a usted, la forma de evaluación? 

 

Siempre ()     

Frecuentemente ()     

Rara vez () 

Nunca () 

 

3. ¿Piensa usted que mejoraría su rendimiento académico si el profesor le indicara cómo 

van a ser calificadas todas sus actividades académicas? 

Si ()     no () 

 

4. ¿Señale cuáles de los siguientes instrumentos de evaluación utiliza el docente en el aula? 

- rúbricas   () 
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- pruebas escritas () 

- portafolios  () 

- ninguno  () 

 

5. ¿El docente da a conocer a los representantes legales el sistema de evaluación que va a 

emplear durante el período académico? 

 

Siempre ()   a veces ()   nunca () 

 

6. Conoce usted o el profesor le explica ¿qué aspectos debe mejorar una vez que se ha 

evaluado su producción oral? 

 

Siempre ()   a veces ()   nunca () 

 

7. ¿Considera usted que las actividades académicas que se realizan en la clase le permiten 

mejorar la producción oral? 

 

Siempre ()   a veces ()   nunca () 

 

8. ¿Piensa usted que la manera de evaluación que emplea el docente ayuda a mejorar la 

producción oral en el idioma inglés? 

Si ()    No () 

 

9. Seleccione ¿cuáles de las siguientes características el docente evalúa cuando usted 

realiza tareas de speaking (habla)? 
Fluidez 

Entonación  

Vocabulario 

Gramática 

Interacción  

Coherencia 

Precisión  

Organización y cohesión   

 

10. ¿Cómo considera usted su nivel de habla en el idioma inglés? 

 

Muy buena ()   buena () 

Regular ()    insuficiente () 

 

11. ¿Considera usted que el diseño y la aplicación de las rúbricas como instrumento de 

evaluación mejorará el desarrollo de la producción oral? 

Siempre ()    A veces ()     Nunca () 
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Observaciones del encuestado 

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N. 2 Encuesta a  Docente 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: _______________________________________ 

 

1. Qué tipos de herramienta utiliza para evaluar la destreza oral de los estudiantes en inglés: 

a) Presentaciones orales sin rúbrica   

b) presentaciones orales con rúbrica   

c) otras 

 

1. Si la respuesta anterior es otra, especifique y detalle cuáles: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Con qué frecuencia usted utiliza tablas de criterio (rúbricas) para evaluar oralmente a sus alumnos: 

 

a) nunca  b) algunas veces  c) casi siempre  d) siempre 

 

4. Ha recibido algún tipo de entrenamiento en cómo desarrollar y manejar tablas de criterios 

(rúbricas). 

 

a) si   b) no   

 

5. Considera que las tablas de criterio (rúbricas) son efectivas para bajar el nivel de subjetividad en 

la evaluación oral de los estudiantes: 

 

a) Si   b) no    c)  más o menos 

 

6. El formato de la tabla de criterios (rúbricas) aplicada para la evaluación en este ciclo, cubre los 

aspectos que se deben evaluar en el uso de la destreza oral del manejo del idioma inglés: 

 

a) todos  b) la mayoría   c) algunos   d) muy pocos   e) ninguno 

 

7. En comparación a otras formas de evaluación, el uso de tablas de criterio (rúbricas) sería: 

a) más efectivo  b) igual de efectivo  c) menos efectivo 

 

8. Después de la utilización de tablas de criterios, los resultados obtenidos por parte de los 

estudiantes fueron: 

a) muy satisfactorios   b) satisfactorios   c) algo satisfactorios  d) 

insatisfactorios 

 

9. Continuaría usted evaluando a través de tablas de criterio en el futuro: 

a) siempre  b) algunas veces  c) nunca 
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10. Considera que las tablas de criterio (rúbricas) ayudaron a mejorar el desempeño de los 

estudiantes a 

a) 100%  b) 99 – 80%  c) 79 - 60%  d) 59-40%  d) menos 

 

11. ¿Ha visto algún cambio en el manejo de la destreza oral en el manejo del idioma inglés por parte 

de los estudiantes al aplicar las tablas de criterio? 

 

a) mucho cambio  b) algún cambio  c) ningún cambio 

 

12. Qué tipo de cambio vio en su estudiante después de aplicar las tablas de criterio, Explique 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Considera que la evaluación con tablas de criterio le permite organizar de mejor manera la 

calificación del estudiante? 

a) si   b) no   c) más o menos 

 

14. ¿Cree que, al evaluar la destreza oral del estudiante por medio de una tabla de criterios, le permite 

a usted ser más objetivo y justo en la calificación? 

a) si   b) no   c) más o menos 

 

15. Considera que, al usar tablas de criterio para evaluar la destreza oral, ha generado mayor interés 

por aprender inglés en los estudiantes: 

a) si   b) no   c) más o menos 

 

16. Cree que el uso de tablas de criterio como herramienta de evaluación, ayudó al estudiante a tener 

más confianza en su presentación oral en inglés. 

a) si   b) no   c) más o menos 

 

17. Piensa que, al evaluar al estudiante con tablas de criterio, esto permitió que tuviera mayor 

motivación para continuar con el aprendizaje de la destreza oral en ingles 

a) si   b) no   c) más o menos 
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Anexo N. 3 Rúbrica modelo 
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Anexo N. 4 Lista de estudiantes   

 

Institución Educativa: COLEGIO NOCTURNO SEIS DE DICIEMBRE - 17H01222 

Régimen: SIERRA 

Año Lectivo: 2015 - 2016 

Jornada: NOCTURNA 

Año Escolar: 2DO DE BACHILLERATO, Ciencias 

Paralelo: B 

No. CÉDULA NOMBRES COMPLETOS 
 

1 1726606989 ALLAICA SANTILLAN DARWIN JOSE                      
 

2 1751737519 ALMEIDA TOBAR RENE ISMAEL 
 

3 1600726705 ALVARADO GREFA SELENE ELIZABETH 
 

4 1727452003 ARAUZ HERRERA JAZMIN ELIZABETH 
 

5 1727451963 ARAUZ HERRERA PAMELA JEZABEL                       
 

6 1719623405 AYMARA MORENO ANDREA ESTEFANIA 
 

7 0922978150 BARZOLA ERAZO CYNTHIA JORDANA                      
 

8 1751515535 CARVAJAL LUDEÑA RENE ALEXIS                        
 

9 1726796822 CHANGO JACOME LUIS ALBERTO 
 

10 1725846461 CORDOVA COLLAGUAZO TANYA MARLENE 
 

11 1754697850 GAVI HERRERA BRYAN MARCELO                         
 

12 1751171099 GOMEZ LARA ERIKA STEFANIA                          
 

13 1724694409 GONZALES ROJAS STALIN MAURICIO 
 

14 1720193927 GONZALEZ ARCENTALES PABLO ARTURO 
 

15 1725208712 GRANDA ITURRALDE CARLOS ANDRES                     
 

16 1400807390 JIMPIKIT KUNCHIKIAI NOEMI KIARA 
 

17 1724736705 LEMA AZOGUE AUGUSTO ISRAEL 
 

18 1713462867 LEON TOLEDO SYLVIA EUGENIA 
 

19 1726432980 LOGACHO PUGA ANGEL DAVID 
 

20 1753826328 MACHAI HERRERA WASHINGTON WLADIMIR                 
 

21 1726899634 MAILA CONGO PAUL ALEJANDRO 
 

22 1726689241 MANOBANDA PORTUGUEZ ALEX SANTIAGO 
 

23 1726326026 MORALES MERA JUAN CARLOS                           
 

24 1715407217 PICHUCHO HUERA HENRRY FERNANDO 
 

25 1716464829 PICHUCHO HUERA LUIS ABELARDO 
 

26 1718018656 PINZON CACUANGO JENIFFER GABRIELA 
 

27 1724103724 RAMOS CALLE EDISON ANDRES 
 

28 1726738527 REVELO REVELO MARIA BELEN 
 

29 1801817345 SHIGUANGO AGUINDA TANIA FABIOLA 
 

30 1722052279 TAPIA CABRERA JOSE ADOLFO 
 

31 1751638832 TOAPANTA GUANOQUIZA DELIA ISABEL 
 

32 1717653172 TOAPANTA TIPAN MARLENE PILAR 
 

33 1723655864 UMATAMBO AGUIRRE ERICK JUÑIÑO 
 

34 1726320433 VASQUEZ MOYANO DIANA CAROLINA                      
 

Transformar la educación, misión de TODOS 
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Institución Educativa: COLEGIO NOCTURNO SEIS DE DICIEMBRE - 17H01222 

Régimen: SIERRA 

Año Lectivo: 2015 - 2016 

Jornada: NOCTURNA 

Año Escolar: 2DO DE BACHILLERATO, Ciencias 

Paralelo: A 

No. CÉDULA NOMBRES COMPLETOS 
 

1 1751578178 ALEGRIA PUGACHI PAOLA ANDREA 
 

2 1726855958 ALLAUCA FLORES ERIKA ELIZABETH 
 

3 1751281278 ANDRADE CABEZAS ELENA JOSETH                       
 

4 0401694781 ARCOS PEÑAFIEL BRYAN DAVID 
 

5 1726929951 AYALA TIPAN LUIS SANTIAGO 
 

6 1722430566 BORJA GUALLE HENRY FABIAN 
 

7 1722430566 BORJA GUALLE HENRY FABIAN 
 

8 1751650621 CANDO CARRILLO MISHEL ESTEFANIA 
 

9 0504127390 CARRERA PACHECO JUAN MARIO                         
 

10 1712382348 CASHUG CARRILLO JUAN                               
 

11 1727348730 CATOTA ALQUINGA NATHALY LUCIA 
 

12 1721204483 CEDEÑO MECIAS FERNANDO RAFAEL 
 

13 1725201881 CHICAIZA ESTRELLA JEFFERSON MARCELO 
 

14 0850820259 CHILA CHICHANDE ANA TATIANA 
 

15 0605770361 DUTAN CHAFLA CYNTIA ROSALINDA 
 

16 1754942942 GUAMAN LLUMAN JULIO CESAR                          
 

17 1725646705 HERRERA SALAZAR RICARDO ANDRES                     
 

18 1750449736 HIPO TOASA JAIME EDUARDO 
 

19 1725811838 HUILCA BADILLO FREDDY GUSTAVO 
 

20 1728400266 LATA GUAMAN MANUEL JESUS 
 

21 1725040057 LEMA QUIMBITA ANGELO STEVEN                        
 

22 1723666150 LEON TUMIPAMBA MARIA CAROLINA 
 

23 1754984019 LICTA TOAQUIZA DANILO GEOVANNY 
 

24 1724482656 MARCILLO PAULA LEIDY GARDENIA                      
 

25 1751108471 MASABANDA CHUGCHILAN DANIEL RICARDO 
 

26 1105597544 MASACHE TORRES GENESSIS STHEFANIA 
 

27 1721879805 MEJIA SEGURA EDDI SANTIAGO 
 

28 1726869777 MENDEZ CARRILLO ANDERSON FABIAN 
 

29 1752149433 MERA DELGADO ALISSON MARINA 
 

30 1723167928 MOLINA CUNUHAY CRISTIAN FRANCISCO 
 

31 1726664509 MORALES ANDRANGO JEFFERSON RENATO 
 

32 1718373119 MUÑOZ CERVANTES SANTIAGO DAVID 
 

33 1719702738 OJEDA VALAREZO GABRIELA ALEJANDRA                  
 

34 1755936315 ORTEGA CEBALLOS BRYAN DAVID 
 

35 1750163352 PAREDES GARCIA DAVID ALEJANDRO 
 

36 1750163352 PAREDES GARCIA DAVID ALEJANDRO                     
 

37 1723787006 PUNGUIL CORDOVA EDWIN ALBERTO 
 

38 1727415372 QUISHPE TUMBAICO JEFERSON STALYN                   
 

39 1750029355 QUIÑONEZ VICENTE KATHERINE MISHEL 
 

40 1755615901 RAMOS CACERES JOVERLAN DAVID                       
 
 

41 1723988315 RODRIGUEZ MENDOZA WAGNER ISRAEL  
42 1726093899 RODRIGUEZ ZAMBRANO JESSENIA JACQUELINE  
43 1725555898 RUIZ QUILCA KATHERINE DAYANA  
44 1719832683 SANCHEZ PRADO GABRIEL RENATO  
45 1727436824 TAIPE DE LA CRUZ EDISON PATRICIO  
46 1720543584 TANDALLA SEIS KLEBER MARCELO  
47 1725209181 TIPAZ FERNANDEZ LUIS ANGEL  
48 1754470001 VASCONEZ BARZOLA SOLANGE MICAELA                    
49 1725325359 VILLAMARIN FLORES JUAN CARLOS  
50 1722967120 ZAMBRANO RODRIGUEZ JACINTA VERONICA                 
51 1753826211 ZUÑA TOAQUIZA GRACE NICOLE                          

Transformar la educación, misión de TODOS 
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Institución Educativa: COLEGIO NOCTURNO SEIS DE DICIEMBRE - 17H01222 

Régimen: SIERRA 

Año Lectivo: 2015 - 2016 

Jornada: NOCTURNA 

Año Escolar: 2DO DE BACHILLERATO, Ciencias 

Paralelo: C 

No. CÉDULA NOMBRES COMPLETOS  
1 1726289760 ALARCON CHAQUINGA JAIRO DAMIAN  
2 1722456975 ALMACHI CANCHIG STEFANNY CAROLINA  
3 1751646744 CANDO ASITUMBAY LUIS ALONSO  
4 1727408682 CARRION TORRES DAYANA MICHELLE                      
5 1721583571 CHILLAGANA CHULCA JUAN CARLOS  
6 1753138096 CUNALATA AULLA HILDA CRISTINA  
7 1722371166 ESCOBAR MUÑOZ ANTONY YERMAN  
8 1720806353 ESPINDOLA MONTENEGRO MARIO ALBERTO  
9 1726133935 GALLEGOS HUANCA BRYAN ALEXANDER                     
10 1722803101 GOMEZ ORTEGA JONNATHAN CRISTIAN  
11 1718867995 GRANDA SERNA KEVYN DAVID                            
12 1727520130 GUALOTO ALVAREZ ANDREA ESTEFANIA                    
13 1751976802 GUANOTUÑA AYALA MARIA JUANA  
14 1725604647 GUEVARA INGA DUSTIN                                 
15 1720911492 GUTIERREZ TRIVIÑO ANDREINA ELIZABETH  
16 1725216616 JAMI CHURO EDISON SEBASTIAN                         
17 1723548242 JAMI CHURO HENRY DANIEL  
18 1750424879 LUNA ALTAMIRANO PAOLA JAZMIN  
19 1718912874 MARQUEZ MOINA MARIA ALEXANDRA  
20 1755134085 MONTENEGRO CORDONES CARLOS GABRIEL                  
21 1720761954 MONTENEGRO TULCANAZO DENNIS ALFONSO                 
22 1727080788 MORAN CAICEDO JENIFFER CAROLINA                     
23 1717924417 SIMBA MINTA GEOVANNY DAVID  
24 1756085401 SUAREZ ANDY BRYAN FERNANDO                          
25 1725973133 TAPIA CUESTA CRISTHOPER LUIS  
26 1720470390 TASIGCHANA MONTENEGRO JOE CARLOS  
27 1725748584 TIPANLUISA RODRIGUEZ DARWIN RAFAEL  
28 1727498683 TOAPANTA HERNANDEZ JAZMIN BELEN                     
29 1724184443 VILLEGA MALDONADO JULIO CESAR  
30 1727307850 ZAMBRANO LOOR JENIFER DAYANA  

Transformar la educación, misión de TODOS 
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Institución Educativa: COLEGIO NOCTURNO SEIS DE DICIEMBRE - 17H01222 

Régimen: SIERRA 

Año Lectivo: 2015 – 2016 

Jornada: NOCTURNA 

Año Escolar: 2DO DE BACHILLERATO, Ciencias 

Paralelo: D 

No. CÉDULA NOMBRES COMPLETOS 
 

1 1315681849 ALAVA CEDEÑO LUIS ALBERTO 
 

2 1750105411 ANDRADE MONROY LUIS FERNANDO 
 

3 1726792532 ARCE PABON KEVIN ALEXANDER 
 

4 1724830151 AUQUI CAMAS WILMER PATRICIO 
 

5 1721477147 AZOGUE CURCO JORGE MOISES 
 

6 1725572273 CALERO QUISHPE ANABEL CRISTINA                     
 

7 1725108805 CAMPAÑA CHICAIZA ALEXANDER PATRICIO 
 

8 1722681937 CAMPOS RANGEL CARLOS LUIS 
 

9 1755116819 CASTILLO SALAZAR BRANDON YSAAC                     
 

10 1724009830 CHICAIZA ACHIG JEFFERSON ANDRES 
 

11 1719778654 COLLAGUAZO SUAREZ MYRIAM JACQUELINE 
 

12 1717180572 GABIN NAICHAPI LUIS ANGEL                          
 

13 1726592510 GALLEGOS FIGUEROA GEOVANNY JOEL 
 

14 1725182065 GILER PALACIOS JUAN FERNANDO 
 

15 1751222710 GONZALEZ QUITO ANTONY JAVIER 
 

16 0501905970 JAYA LLAMBA RAUL GUSTAVO 
 

17 1725684839 LLANOS ROMERO CRISTIAN ANDRES 
 

18 1726688524 MANOBANDA PORTUGUEZ LUIS FELIPE 
 

19 1723374862 MEDINA COTACACHI DAVID SEBASTIAN 
 

20 1721879805 MEJIA SEGURA EDDI SANTIAGO 
 

21 1723441596 RIERA ALCOCER JUAN CARLOS 
 

22 1723899207 SAAVEDRA ARTEAGA GALO JAVIER 
 

23 1725622912 SANCHEZ CONTRERAS VANESSA CAROLI 
 

24 1725123663 SOLORZANO VIDAL ROBERT ADRIAN 
 

25 1752218709 TANDAZO ESCOBAR EVELYN DAYANA 
 

26 1724663784 VIVAS PEÑA MARCO VINICIO 
 

27 1756527576 YACELGA QUITO ANA GABRIELA 
 

28 1756527576 YACELGA QUITO ANA SOFIA 
 

29 1715374813 ZHININ ASCANTA MYRIAM MARISOL 
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