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TÍTULO: Las rúbricas de evaluación oral y su implicación en la toma de decisiones por parte 

del docente de lengua extranjera para el proceso de desarrollo  de la competencia comunicativa 

nivel b1 en la Carrera Plurilingüe en el periodo académico abril- agosto 2018.  

 

Autora: Renata Isabel Delgado Vega 

Tutora: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito determinar la implicación de las rúbricas 

de evaluación oral en la toma de decisiones por parte del docente de lengua extranjera en el 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa nivel B1 en la Carrera Plurilingüe. El 

marco teórico respecto a la variable independiente expuso los tipos de rúbricas, sus 

componentes y estándares de evaluación dispuestos por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER), y la variable dependiente describió  la competencia 

comunicativa oral, las actividades comunicativas y los componentes de la expresión oral. En el 

estudio de esta problemática se realizó un trabajo con enfoque cualitativo, de nivel correlacional 

y carácter descriptivo. Se aplicó un guión de preguntas y una ficha de análisis documental a los 

docentes de lengua extranjera y finalmente se realizó el análisis y la interpretación de resultados 

donde se evidenció que la rúbrica de evaluación propicia la toma de decisiones de los docentes 

en el desarrollo de la competencia comunicativa oral nivel B1.  

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN, RÚBRICAS, COMPETENCIA COMUNICATIVA, 

PRODUCCIÓN ORAL, LENGUA EXTRANJERA.  
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TITLE: Oral evaluation rubrics and their involvement in decision-making by the foreign 

language teacher in the development process of communicative competence level b1 in the 

Multilingual Career during the academic period April-August 2018. 

 

Author: Renata Isabel Delgado Vega 

Tutor: MSc. Liliana Elizabeth Jínez Tapia 

 

ABSTRACT 

 

This project sought to determine the implication of the oral evaluation rubrics and their 

involvement in decision-making by the foreign language teacher in the development process of 

communicative competence in B1 level at the Multilingual Major. The theoretical framework 

respect to the independent variable exposed the types of rubrics, its components and the 

evaluation standards established by the Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR). The dependent variable described the oral communicative competence, the 

communicative activities and the components of oral expression. This study was based on the 

qualitative approach, it is at correlational level and descriptive character. A questionnaire and 

a document analysis rubric were applied to foreign language teachers and then the analysis and 

interpretation of results were made. This showed that an evaluation rubric facilitates teachers' 

decision making in the development of oral communicative competence at a B1 level. 

KEYWORDS: EVALUATION, RUBRICS, COMMUNICATIVE COMPETENCE, ORAL 

PRODUCTION, RUBRICS, FOREIGN LANGUAGE.  
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Introducción 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera exige en sí misma un esfuerzo por parte de quién 

la enseña como de quién la aprende. Existen varios métodos a través de los cuales el maestro 

inicia el proceso de enseñanza-aprendizaje; si bien son importantes las actividades que se 

realizan para alcanzar las competencias comunicativas en un idioma, lo son aún más los 

criterios que evalúan dichas actividades y comprueban el éxito del aprendizaje del idioma.   

La rúbrica como instrumento de evaluación ofrece al maestro la posibilidad de 

evidenciar el estado real en el que se encuentran los alumnos, sus  fortalezas y  debilidades 

respecto a la obtención de las habilidades de la lengua, para así tomar acciones  que aseguren 

un resultado  final favorable. El presente proyecto de investigación busca definir la implicación 

de las rúbricas de evaluación oral en la toma de decisiones por parte de los docentes de lengua 

extranjera para el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa nivel B1 en la Carrera 

Plurilingüe en el periodo académico abril-agosto 2018.  

El mismo se encuentra conformado por cinco capítulos, los cuales se encuentran 

organizados de la siguiente manera:  

El Capítulo I  corresponde al  planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, los objetivos y la justificación. 

El Capítulo II corresponde a los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica de las dos variables, la definición de términos y la caracterización de variables.  

El Capítulo III consta del diseño de la investigación, la modalidad de la investigación, 

el nivel de investigación, la población y muestra, la validez y confiabilidad del instrumento, las 

técnicas e instrumentos y la operacionalización de variables.   

El Capítulo IV se compone del análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de instrumentos previamente validados, así como la discusión de 

resultados.  

El Capítulo V expone las conclusiones y las recomendaciones obtenidas con base en 

los resultados de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

  1.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), una educación plurilingüe es la única forma de responder a las 

exigencias profesionales e individuales de una persona tanto en un plano mundial como 

nacional.  Por esta razón, el dominar una lengua extranjera (L2) permite a quien la aprende 

tener acceso a una extensa fuente de información y hacer frente a los desafíos de un mundo 

globalizado cuyo nivel de competitividad va cada vez más en aumento. Siendo el idioma inglés 

y el idioma francés las lenguas más aprendidas a nivel mundial y las únicas que se hablan en 

los cinco continentes, su enseñanza se vuelve indispensable al momento de desenvolverse en el 

campo laboral y personal.   

A nivel internacional, la regulación del aprendizaje, enseñanza y evaluación de los 

idiomas se encuentra a cargo del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER). Este organismo tras años de estudio e investigación, con la ayuda de expertos 

lingüistas, ha desarrollado una serie de criterios e indicadores que abarcan los niveles de 

desempeño y las competencias que se esperan en el dominio de una lengua extranjera. Con el 

fin de estandarizar el aprendizaje de la lengua, las destrezas lingüísticas: comprensión oral, 

producción oral, comprensión escrita y producción escrita, se encuentran clasificadas en una 

escala de niveles, empezando por el A1, nivel básico del idioma, continuando con A2, B1, B2, 

C1 hasta alcanzar el C2, nivel de maestría del idioma.   

El maestro juega un papel importante dentro del proceso de aprendizaje de la Lengua 

Extranjera, puesto que utiliza diferentes estrategias e instrumentos a fin de comprobar si los 

estudiantes han adquirido o no las competencias lingüísticas necesarias en el dominio de la 

lengua meta. Conocer qué y cómo se va a evaluar forma parte indispensable de la enseñanza 

pues permite al maestro diagnosticar las falencias de sus alumnos, corregirlas y tomar 

decisiones pertinentes para que no se vuelvan a repetir en un futuro. La rúbrica se entiende 

como una descripción de criterios utilizados para emitir un juicio o valoración sobre el 

desempeño de un estudiante (Díaz, 2012) por lo tanto, se puede inferir que es el instrumento 

más apropiado al momento de evaluar destrezas, ya que establece un nexo entre los criterios, 

indicadores y la metodología enseñada en el aula.  
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Al conocer la importancia de una evaluación por rúbricas en el aprendizaje de una L2, 

el Ministerio de Educación actualizó a principios del 2013 su currículo nacional de inglés 

tomando como base los criterios de evaluación contenidos en las rúbricas del MCER; a su vez, 

en julio de 2017 creó un currículo nacional de francés tras la ejecución de un proyecto piloto 

realizado en  tres colegios públicos del país: Manuela Cañizares (Quito), Aguirre Abad 

(Guayaquil), Pío Jaramillo Alvarado (Loja) el cual será implementado en las instituciones 

públicas en un futuro. Siendo el mejoramiento de la calidad educativa su principal objetivo,  

busca una evaluación que ponga de manifiesto los errores de los estudiantes, que vaya más allá 

de la simple obtención de una nota y genere cambios posteriores a los resultados, ya que el 

objetivo de la evaluación no debe ser un puntaje, sino el conocimiento de que existen fallas que 

deben ser corregidas para evitar ulteriores vacíos de contenido.   

A nivel de la educación superior, específicamente en la Carrera Plurilingüe, los 

estudiantes, como parte de su currículo, deben dominar las destrezas lingüísticas 

correspondientes al nivel B1 del idioma inglés y francés, una vez finalizado el 4to semestre de 

la malla académica; siendo la competencia comunicativa oral la más difícil de desarrollar. Por 

tal motivo los docentes de lengua extranjera utilizan rúbricas durante las distintas actividades 

realizadas en el aula de clases tanto en la evaluación formativa como sumativa de sus 

estudiantes; sin embargo, al ser la rúbrica un instrumento, es imprescindible que posterior a la 

aplicación de la misma se realice una adecuada retroalimentación que permita al estudiante ser 

consciente de sus errores, aprender de ellos y  desarrollar el nivel adecuado de la lengua. El 

problema se hace evidente cuando las rúbricas se aplican para obtener una calificación y no son 

fuente de información para la toma de decisiones respecto al proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la implicación de las rúbricas de evaluación oral en la toma de decisiones por parte de 

los docentes de lengua extranjera para el proceso de desarrollo de la competencia comunicativa 

nivel B1 en la Carrera Plurilingüe en el periodo académico abril-agosto 2018?  

1.3 Preguntas directrices 

1) ¿Qué rúbricas utilizan los docentes de lengua extranjera para la evaluación de la producción 

oral de sus estudiantes? 
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2) ¿Cuáles de los parámetros establecidos en el MCER (Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas) para la obtención de la competencia comunicativa oral nivel B1 en los 

idiomas inglés y francés se encuentran presentes en las rúbricas docentes?  

3) ¿Qué ajustes realizan los docentes de lengua extranjera posterior a la obtención de los 

resultados evidenciados en las rúbricas de evaluación oral?   

1.4   Objetivos 

1.4.1  General:  Determinar la implicación de las rúbricas de evaluación oral en la toma de 

decisiones por parte de los docentes de lengua extranjera para el proceso de desarrollo de la 

competencia comunicativa nivel B1 en la Carrera Plurilingüe en el periodo académico abril-

agosto 2018. 

1.4.2  Específicos: 

 Identificar la correspondencia de las rúbricas que utilizan los docentes de lengua 

extranjera para la evaluación de la producción oral de sus estudiantes. 

 Enunciar qué parámetros establecidos en el MCER (Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas) para la obtención de la competencia comunicativa oral 

nivel B1 forman parte de las rúbricas docentes. 

 Evidenciar los ajustes que realizan los docentes de lengua extranjera posterior a la 

obtención de los resultados presentados en las rúbricas de evaluación oral. 

 

1.5 Justificación 

Debido a los avances en la comunicación y la tecnología dominar más de un idioma se 

ha convertido en un requisito indispensable para el desarrollo profesional de una persona. Por 

tal motivo, el aprendizaje del inglés y francés surge como una necesidad que permite 

diversificar con éxito las oportunidades laborales ya que en el mundo globalizado y competitivo 

en el que vivimos, hablar solo una lengua extranjera ya no es una ventaja.   

La elaboración del presente trabajo de investigación es relevante, porque aborda una 

temática poco estudiada, las rúbricas de evaluación oral en el desarrollo de la competencia 

comunicativa nivel B1 y su implicación en la toma de decisiones por parte del docente de lengua 

extranjera. Este conocimiento es necesario, puesto que permite deducir si la rúbrica es utilizada 

como un simple instrumento ligado a la obtención de una nota o un medio a través del cual se 

puede tomar acción y modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La competencia comunicativa oral es una de las más complejas a desarrollar por parte 

de los estudiantes, su estudio se vuelve prioritario ya que de una correcta evaluación depende 

un correcto aprendizaje y un resultado final favorable.  Por tal motivo esta investigación tiene 

como objetivo definir la implicación de las rúbricas de evaluación oral en la toma de decisiones 

por parte de los docentes de lengua extranjera para el  desarrollo de la competencia 

comunicativa nivel B1 en la Carrera Plurilingüe. A través de un análisis de las rúbricas docentes 

y una entrevista a los mismos, se espera identificar las rúbricas utilizadas por los docentes de 

lengua extranjera, los parámetros establecidos por el MCER para la evaluación del nivel B1 y 

los ajustes que realizan los docentes posterior a los resultados evidenciados en sus rúbricas.  

El presente proyecto de investigación es factible porque cuenta con el apoyo del cuerpo 

docente y las autoridades de la Carrera Plurilingüe; a su vez, cuenta con fuentes bibliográficas 

que fundamentan el tema en cuestión, disponibilidad de tiempo y de recursos que permiten que 

la investigación sea llevada a cabo exitosamente.  

 

Los beneficiarios son los docentes de inglés y francés y las autoridades de la Carrera 

Plurilingüe, quienes al conocer el uso que se da a las rúbricas de evaluación  de la competencia 

comunicativa oral  podrán, de ser el caso, reformular sus estrategias metodológicas para 

encaminarlas a una retroalimentación que permita potenciar el desarrollo de las destrezas orales 

de sus estudiantes y no se base solamente en la obtención de una calificación; a su vez, podrán 

efectivizar la evaluación para garantizar el aprendizaje de la competencia comunicativa oral 

nivel B1. Adicionalmente, los estudiantes al ser conscientes de los criterios e indicadores de 

evaluación podrán formar parte de su propio aprendizaje y aprender de sus errores para no 

volver a cometerlos en un futuro.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Antecedentes  

La presente investigación tiene como propósito definir la implicación de las rúbricas de 

evaluación oral en la toma de decisiones por parte de los docentes de lengua extranjera para el 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa nivel B1.  

Para este objetivo se han considerado investigaciones tanto a nivel internacional como 

regional, las cuales aportan información relevante acerca del tema en cuestión. Al ser un tema 

poco desarrollado en el país, parte de los estudios encontrados están enfocados en el aprendizaje 

del idioma inglés; sin embargo, se tomará en cuenta sus resultados desde el punto de vista del 

aprendizaje y desarrollo de una lengua extranjera (L2).   

  A continuación se exponen las investigaciones y los resultados más relevantes 

realizados sobre la temática de este proyecto.  

A nivel internacional, en el artículo “Cómo evaluar la competencia comunicativa a 

través de rúbricas en educación superior” realizado en la Universidad de Sevilla. Rodríguez 

(2012) pone en evidencia que  la  competencia comunicativa de los estudiantes mejora con el 

uso de rúbricas de evaluación. Los resultados mostraron que tras la aplicación de la rúbrica los 

estudiantes pudieron tomar conciencia de los aspectos que serían calificados por los docentes, 

permitiéndoles realizar una autoevaluación que mejoró sus resultados en posteriores 

evaluaciones.  En lo referente a los docentes, el uso de rúbricas les permitió establecer criterios 

y estándares mediante escalas para obtener así una calificación objetiva del trabajo de sus 

estudiantes; a su vez, definió a la rúbrica como una herramienta versátil que permite 

proporcionar un feedback relativo a cómo los estudiantes pueden mejorar su trabajo y su 

aprendizaje.  

 

Esto quiere decir que la rúbrica al ser utilizada en la evaluación de la competencia 

comunicativa oral permite al docente obtener resultados objetivos  de los avances de sus 

estudiantes y proporcionar una retroalimentación acorde a sus necesidades para mejorar y 

fortalecer el proceso de aprendizaje. 
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A nivel regional, en la investigación “La rúbrica: practicidad que facilita la evaluación 

en la enseñanza de lengua extranjera” realizada en la Universidad Autónoma de Baja 

California del Sur. Barreda (2014)  señala que la rúbrica  posibilita el contraste de la evaluación 

del docente con la autoevaluación del estudiante, señalando con claridad las deficiencias del 

mismo y proveyendo así al docente con información sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. El estudio reflejó que el uso de rúbricas para la evaluación en la 

enseñanza de una lengua extranjera ofrece al alumno la posibilidad de reflexionar sobre sus 

avances y a la vez brinda al maestro información objetiva al momento de otorgar una 

calificación, siempre y cuando se realice una adecuada retroalimentación que muestre al 

estudiante sus fortalezas y debilidades en las áreas que debe mejorar. 

 

La rúbrica permite al docente involucrarse en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

ya que al señalar las falencias y los aciertos del mismo puede ajustar su plan de clase y objetivos 

de curso en base a los resultados obtenidos con el fin de realizar una retroalimentación que 

influya positivamente en posteriores resultados.  

  

En el proyecto realizado en la Universidad de Costa Rica sobre el tema, “Rúbricas para 

evaluar la competencia oral en un segundo idioma: estudio de caso.” Barquero (2015) propone 

a la rúbrica como el instrumento pertinente al momento de evaluar la competencia oral ya que 

permite a los estudiantes conocer cómo serán evaluados, disminuyendo el nivel de estrés y 

aumentando la posibilidad de obtener un mejor desempeño. Se concluye que la rúbrica 

minimiza los factores que atentan contra la objetividad y efectividad de la evaluación, 

disminuye los errores evaluativos que comete el docente y facilita la retroalimentación de las 

fortalezas y debilidades del estudiante. A su vez, ofrece una rúbrica alternativa que puede ser 

utilizada por los docentes como guía para construir sus propios instrumentos acorde a la realidad 

de sus estudiantes y las diferentes interacciones en el aula de clases.    

 

    Esta investigación demuestra que la rúbrica como instrumento de evaluación es una 

herramienta objetiva que fomenta el desarrollo de la competencia oral disminuyendo los 

posibles errores que comete el docente al momento de evaluar las competencias del estudiante. 

De la misma manera  permite al docente conocer los avances y retrocesos dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, enfocando los mismos a una retroalimentación efectiva que vaya más 

allá de la obtención de una calificación y permita un aprendizaje significativo.  
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A nivel nacional, en la investigación realizada en la Universidad Central del Ecuador 

sobre el tema, “Rúbricas en la evaluación de la expresión oral del inglés en los y las estudiantes 

de los terceros años de bachillerato paralelos A y B de la Unidad Educativa María Angélica 

Idrobo periodo académico 2015-2016”  Martínez (2016) determina la incidencia del proceso 

de evaluación con rúbricas en el desarrollo de la expresión oral del inglés, concluyendo que 

existe un proceso deficiente en la evaluación de la expresión oral ya que el docente prioriza los 

contenidos programados y los aspectos cognitivos del idioma dejando de lado el desarrollo de 

la competencia comunicativa y los aspectos suprasegmentales del mismo. A su vez, pone de 

manifiesto que existe una escasez de técnicas grupales de desarrollo de la producción oral y que 

un sistema de evaluación por rúbricas mejora significativamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la expresión oral.  

 

El estudio demostró que debido a la escasez de actividades enfocadas al desarrollo de 

los  aspectos suprasegmentales de la competencia comunicativa oral existen vacíos en el 

aprendizaje de los estudiantes y un proceso poco eficaz por parte del docente, quien le da más 

valor a los contenidos gramaticales del idioma y no al desarrollo de habilidades productivas 

como la interacción, la mediación y la expresión, concluyendo que la implementación  de  

rúbricas en la evaluación de la producción oral influencia de manera positiva  el aprendizaje y 

desarrollo  de la producción oral de una lengua extranjera. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Rúbricas 

Al hablar de evaluación dentro del contexto educativo surgen diferentes preguntas 

respecto a cuál es la mejor manera de evaluar y cuál es el instrumento más adecuado al momento 

de hacerlo. Existe variedad de herramientas pensadas para la evaluación de conocimientos, cada 

una de ellas adaptadas a distintas necesidades de aprendizaje. Al respecto, Kearney (2013) 

propone la implementación de prácticas innovadoras de evaluación centradas en la regulación 

formativa de las competencias de los estudiantes, mencionando que la mayoría de ellos no 

participa activamente en la corrección de sus trabajos académicos y además desconoce su nivel 

de desempeño.  
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La rúbrica como instrumento de evaluación involucra la toma de conciencia de las metas 

de aprendizaje y permite monitorear los progresos en la ejecución de una actividad, 

adicionalmente, motiva la participación del estudiante en el proceso evaluativo permitiendo al 

maestro generar momentos que facilitan la retroalimentación de conocimientos. Comúnmente, 

se define como un instrumento de medición cuyos criterios y estándares establecidos por niveles 

y escalas permiten determinar la calidad de la ejecución de una tarea específica (Vera, 2008). 

Dicho de esta manera, se detalla a la rúbrica como una guía que describe, juzga y califica  

diferentes parámetros encaminados a alcanzar progresivamente el dominio de una habilidad 

específica.    

Para Andrade y Valtcheva (2009) la rúbrica debe ser utilizada como una potente 

estrategia de evaluación puesto que la misma, no solo contribuye a monitorear y gestionar el 

aprendizaje de los estudiantes, sino que les permite conocer de primera mano cuáles son los 

objetivos de la tarea que se encuentran realizando y de qué manera su progreso los encamina a 

alcanzar el dominio de las habilidades a desarrollar. En el contexto educativo, la rúbrica es 

mayoritariamente utilizada como medio para la obtención de una calificación cuantitativa a 

pesar de ser esencialmente cualitativa puesto que mide las características que conforman una 

habilidad (Huba y Freed, 2000).  

Cabe destacar que las rúbricas a pesar de poseer una base estructurada, gracias a su 

versatilidad, pueden ser modificadas para adaptarse mejor a los diferentes contextos y 

actividades en el aula de clases buscando evaluar las destrezas de forma objetiva y consistente. 

Además, pueden ser utilizadas tanto por la persona que evalúa como por la persona evaluada, 

en otras palabras, permiten al  maestro especificar con claridad los criterios que desea evaluar 

y al alumno conocer lo que se espera de él en cuanto al desarrollo de una actividad, mejorando 

significativamente su desempeño final. Partiendo de esta idea, son varios los beneficios y las 

ventajas que una evaluación por rúbricas brinda en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

Entre los aspectos a destacar se menciona los siguientes: 

- Fáciles de usar por el maestro y de explicar a los alumnos (Goodrich, 2000). Debido a 

su carácter objetivo, las rúbricas contienen criterios e indicadores claros y concisos que 

facilitan a quien las usa la comprensión de los objetivos de aprendizaje y muestran a los 

alumnos un mapa detallado de lo que se espera de ellos en el desarrollo de una actividad. 
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- Promueven la retroalimentación oportuna (Levi y Stevens, 2005). El uso de rúbricas 

asegura mayor efectividad en el aprendizaje ya que permite al alumno conocer sus 

fortalezas y debilidades respecto al trabajo realizado, a su vez, permite al maestro 

modificar sus estrategias de enseñanza para alcanzar los logros propuestos al inicio de 

la actividad.  

 

- Facilitan el desarrollo de competencias (Goodrich, 2000). El proporcionar a los 

estudiantes información concisa sobre qué aspectos serán evaluados, permite a los 

mismos prepararse de mejor manera e interiorizar los conocimientos previos para 

cumplir con las expectativas del docente, asegurando su éxito en actividades futuras.  

 

- Mejora el pensamiento crítico de los alumnos (Levi y Stevens, 2005). Gracias a la 

estructura de la rúbrica los estudiantes pueden notar por sí mismos cuáles son los 

problemas recurrentes en sus trabajos y de esa manera desarrollar una autocorrección 

que les permita reflexionar sobre su propio aprendizaje. 

 

- Permiten al maestro determinar los criterios y objetivos de aprendizaje (Goodrich, 

2000). La rúbrica desglosa criterios de una forma clara y precisa permitiendo a los 

estudiantes conocer exactamente qué se considera pertinente y que no en el desarrollo 

de una actividad; a su vez, permite al maestro fijar los objetivos que deberán ser 

alcanzados durante el proceso educativo para asegurar el aprendizaje. 

 

- Reduce la subjetividad al momento de  evaluar puesto que al dar a conocer los criterios 

e indicadores de antemano, los mismos no pueden ser modificados arbitrariamente lo 

cual asegura que el alumno será evaluado de manera objetiva en base a sus capacidades 

dejando de lado la opinión personal del maestro. 

 

- Proporciona un mayor control del proceso de aprendizaje dado que propicia el espacio 

para la retroalimentación no solo por parte del maestro al alumno sino también del 

alumno hacia el maestro, de tal forma que el maestro obtiene información sobre la 

efectividad de la metodología que utiliza en el aula y los temas que deben ser reforzados 

para garantizar un aprendizaje significativo.    
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La importancia del uso de la rúbrica radica en su efectividad y precisión al momento de 

desglosar los criterios que fundamentan una actividad o que son requeridos para el dominio de 

una destreza, asimismo garantiza la objetividad en la evaluación y facilita la retroalimentación 

en el aula de clases. Las rúbricas como herramientas en  la enseñanza sirven a múltiples 

propósitos y variadas actividades, es decir, pueden ser modificadas y creadas acorde a las 

necesidades del maestro y al contexto en el que serán aplicadas.    

2.2.1.1 Tipos de rúbricas. Determinar el tipo de rúbrica a utilizar depende mucho del 

qué y cómo se  planea evaluar. Existen dos tipos de matrices de evaluación, las holísticas y las 

analíticas; las primeras evalúan todo el proceso sin analizar por separado las partes que lo 

componen, es decir, asignan al resultado final un solo puntaje, mientras que la rúbrica analítica 

desglosa cada uno de los aspectos que componen el proceso y los evalúa de manera diferenciada 

para posteriormente obtener un puntaje total. Al ser una totalmente opuesta a la otra, es 

necesario definir de una manera precisa los elementos a los cuales el maestro dará mayor 

importancia al momento de evaluar.     

2.2.1.1.1  Rúbricas Holísticas.  Este tipo de rúbrica evalúa el proceso de aprendizaje 

desde un punto de vista integral sin juzgar por separado las partes que lo componen, es decir, 

lo considera como un todo donde el resultado final tiene más importancia que el proceso en sí 

mismo (Moskal, 2000). 

Las rúbricas holísticas valoran el desempeño de los estudiantes sin considerar el 

resultado final y el proceso como entes separados, al contrario, le asignan un valor único a 

ambos. Este tipo de rúbrica ofrece información general respecto al rendimiento del alumnado 

pues se utiliza en la evaluación de tareas simples donde los errores pueden ser tolerables 

siempre y cuando el resultado final sea aceptable. Generalmente se aplican en actividades donde 

existen multitud de posibilidades correctas así que el estudiante tiene menor probabilidad de 

cometer errores.  

Los criterios que son evaluados en las distintas actividades se centran en los niveles de 

logro que describen la calidad, el domino global y la comprensión general de los estudiantes, 

de esa manera toma menor cantidad de tiempo el dar un puntaje; sin embargo, la 

retroalimentación que se obtiene puede ser limitada ya que no provee información detallada del 

desempeño del estudiante para cada criterio. En el cuadro que se muestra a continuación se 

puede observar un ejemplo de rúbrica holística: 
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Tabla 1  

Rúbrica Holística   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Pérez, 2007  

Elaborado por: La investigadora   

                          

2.2.1.1.2 Rubricas Analíticas.  Este tipo de rúbrica evalúa las diferentes partes de la 

actividad o producto para posteriormente sumar el puntaje de las mismas y obtener de esa 

manera una calificación total (Nitko, 2004). 

 Las rúbricas analíticas valoran el desempeño de los estudiantes asignando un valor 

único a cada criterio, los cuales son subdivididos en indicadores de acuerdo con la profundidad 

requerida en la evaluación. Este tipo de rúbrica ofrece información específica respecto al 

rendimiento del alumnado. Generalmente se aplican en actividades donde se requiere distinguir 

cada elemento de la tarea para obtener datos detallados sobre los niveles de desempeño.  

 Los criterios evaluados en las distintas actividades permiten identificar las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes propiciando una retroalimentación adecuada encaminada a 

establecer puntos de acción con el fin de mejorar el resultado obtenido; no obstante, la 

evaluación con este tipo de rúbricas toma mayor cantidad de tiempo respecto a la evaluación 
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con rúbricas holísticas. En el cuadro que se muestra a continuación se puede observar un 

ejemplo de rúbrica analítica:  

Tabla 2 

Rúbrica Analítica 

 

Fuente: Pérez, 2007  

Elaborado por: La investigadora   
 

  

2.2.1.2 Componentes de la Rúbrica. Las rúbricas generalmente se encuentran 

compuestas por cuatro partes básicas en donde se desglosan los parámetros que deben ser 

evaluados en una actividad. Las partes y los procesos que envuelven la elaboración de rúbricas 

pueden variar, sin embargo el formato básico de cuatro partes se mantiene intacto. En su forma 

más simple, la rúbrica se encuentra compuesta por la descripción de la tarea,  criterios,  

indicadores y la escala de valoración. 

2.2.1.2.1 Descripción de la tarea.  La tarea generalmente es asignada por el maestro y 

especifica el tipo de actividad que el estudiante debe desarrollar. Dentro de las actividades a 

desarrollar se pueden encontrar  elaboración de ensayos,  presentaciones,  exposiciones entre 

otras (Levi y Stevens, 2005).  

Generalmente la tarea se encuentra al inicio de la rúbrica, sirve de ayuda memoria para 

el maestro al momento de evaluar pues le recuerda de qué manera debería desenvolverse la 

actividad, y al alumno le permite conocer qué debe realizar y qué se espera de él en el transcurso 
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del trabajo. Si es muy extenso para ser descrito a detalle en la hoja que contiene la rúbrica, en 

su lugar se escribe un título que abarque la idea de la tarea a realizarse. Algunas rúbricas 

contienen tanto el título de la actividad como su descripción.     

2.2.1.2.2 Criterios.  Un criterio es un punto de partida al cual se hace referencia para dar 

un juicio o decidir el valor del objeto evaluado (Legendre, 2005).   

Esencialmente un criterio permite demarcar la cualidad de un proceso de aprendizaje, 

es decir, representa el tipo de habilidad que debe alcanzarse para lograr una actividad exitosa. 

Los criterios no contienen descripción alguna de la calidad del desarrollo de la tarea, por 

ejemplo si en una rúbrica se coloca el criterio “Buena pronunciación” se está exponiendo un 

juicio de valor previo a la evaluación, por lo tanto la forma correcta de expresar ese criterio es 

solamente “Pronunciación”.   

Los criterios de una rúbrica junto con sus indicadores proveen una determinada 

retroalimentación que señala partes específicas que se encuentran bien o mal realizadas.  

2.2.1.2.3 Indicadores.  Son los elementos observables que contienen las características 

que conforman la totalidad de un criterio (Durand y Chouinard, 2006).   

Los indicadores describen de manera más precisa las diferentes destrezas que componen 

un criterio. Los maestros por medio del uso de indicadores pueden especificar a los estudiantes 

lo que esperan de ellos y la manera en que deben actuar para obtener el puntaje adecuado que 

afirme su dominio de cada criterio. 

Cada indicador debe ser descrito de manera concisa y ser independiente de los otros 

indicadores a pesar de encontrarse contenido en el mismo criterio.  

2.2.1.2.4 Escala de valoración. Indica el valor cualitativo o cuantitativo de los criterios 

e indicadores de la rúbrica. (Huba y Freed, 2000). 

La escala describe los niveles de desempeño del estudiante mediante números o palabras 

que se interpretan de manera positiva o negativa a medida que los estudiantes cumplen con los 

indicadores descritos en la rúbrica. Existen diferentes tipos de escalas de valoración las mismas 

pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las escalas cuantitativas muestran una progresión, ya 

sea numérica o alfabética mientras que las escalas cualitativas atribuyen una apreciación a las 

características contenidas en los indicadores con la ayuda de adverbios.  
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   La valoración debe ser objetiva y encontrarse acorde con los criterios e indicadores de 

la rúbrica para asegurar resultados finales favorables.  

2.2.1.3 Evaluación mediante rúbricas. Dentro del contexto educativo específicamente  

en la enseñanza de una lengua extranjera (L2) la implementación de nuevas técnicas al 

momento de evaluar a los estudiantes se vuelve imperativa, ya que la educación cambia a través 

del tiempo y de la misma forma deben cambiar las estrategias y metodologías que la componen.  

 Para  Andrade (2005) las rúbricas en la evaluación orientan al alumno guiándolo en el 

proceso de aprendizaje dado que sintetizan las destrezas que debe alcanzar por medio de 

criterios e indicadores con el fin de dominar una habilidad específica. La versatilidad de la 

rúbrica beneficia tanto al docente como al estudiante pues propicia la retroalimentación 

proporcionando información sobre las fortalezas y debilidades de los estudiantes con la 

finalidad de mejorar su desempeño en el futuro.  

El uso de rúbricas en la evaluación mejora significativamente los procesos de regulación 

de la cognición, el rendimiento y el proceso de aprendizaje en general, por tal motivo López 

(2009) recomienda a la rúbrica como el instrumento más apropiado para evaluar los 

conocimientos de los estudiantes puesto que, resume las expectativas del maestro y disminuye 

el estrés de ser evaluado. Adicionalmente, considera que la rúbrica debe ser socializada con los 

alumnos, si es posible una semana antes de tomar la evaluación, para que el estudiante pueda 

familiarizarse con la misma y así obtener mejores resultados. Los tipos de evaluación son 

varios, como varios son los instrumentos utilizados para dicho propósito, no obstante en lo que 

se refiere a la rúbrica, su uso optimiza los procesos en la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa.      

2.2.1.3.1 La retroalimentación en la evaluación por rúbricas. Muchas veces se 

relaciona la palabra evaluación con una forma de cuantificar y medir conocimientos cuyo fin 

es la acreditación de un proceso al final de la etapa académica. Sin embargo, la evaluación no 

culmina al momento de colocar una calificación, pues un valor numérico o denominaciones 

como correcto o incorrecto no transmiten realmente los logros de aprendizaje obtenidos por los 

estudiantes.  

 El verdadero fin de la evaluación consiste en dar a conocer al alumno lo que ha logrado 

y lo que aún le falta por lograr; es el docente quién guía al alumno y lo conduce de tal manera 
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que sea él mismo quien supere sus falencias y construya su propio conocimiento. Este proceso 

comunicativo entre alumno y maestro se lo conoce como retroalimentación.  

Las evaluaciones, exámenes y trabajos no retroalimentan si se comunican únicamente 

con una calificación, deben ser vistos como un punto de partida que permita al docente 

intervenir en el tratamiento de las dificultades encontradas en los resultados de sus estudiantes 

para en base a los mismos tomar acciones que mejoren su desempeño futuro.  

Retroalimentar es acortar la distancia entre la situación actual del estudiante y la 

situación ideal a la que debe llegar (Roos, 2004). Se puede concluir entonces que la 

retroalimentación es un proceso que permite al estudiante cerrar la brecha que existe entre su 

desempeño actual y el desempeño que debe alcanzar. Para lograr una correcta retroalimentación 

es necesario contar con los instrumentos de evaluación adecuados que reflejen de forma 

objetiva la situación actual en que se encuentran los conocimientos y destrezas del alumno.  

Andrade y Du (2005) definen a la rúbrica como el instrumento que favorece en mayor 

medida a la retroalimentación, dado que proporciona información objetiva acerca de las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes estimulando  la toma de acciones por parte del 

docente respecto al aprendizaje de sus educandos. Así mismo, Gaeta, Teruel y Orejudo (2012) 

concluyen que la evaluación por criterios que ofrece la rúbrica  permite establecer metas claras,  

supervisar el aprendizaje y revisar los resultados de los estudiantes.  

La retroalimentación derivada de la evaluación por  rúbricas ayuda al estudiante a saber 

hacia dónde va y qué esperar de los criterios y la gradación de su desempeño. Este tipo de 

instrumento enfoca la retroalimentación a la autorregulación, es decir, desarrolla en el 

estudiante el pensamiento crítico y la reflexión hacia sus logros facilitando su proceso de 

aprendizaje; es imprescindible en la enseñanza de una lengua extranjera que exista una correcta 

retroalimentación  que parta del análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes para que 

exista una verdadera evaluación y un aprendizaje significativo. 

  2.2.1.4 Estándares de Evaluación del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCER).  El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas, conocido por 

sus siglas MCER, es un documento que describe detalladamente el modelo de aprendizaje de 

una lengua, su desarrollo y evaluación. El mismo fue elaborado en base al plurilingüismo, parte 

esencial de la actividad humana, por esta razón ha creado una base común de donde parte la 
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elaboración de distintos programas de lengua, manuales, evaluaciones, orientaciones 

curriculares, entre otros.     

Este documento recopila información acerca de los conocimientos y destrezas que deben 

adquirir los estudiantes para dominar una lengua, así como los aspectos que debe tomar en 

cuenta el maestro de idiomas al momento de evaluarla. Para mostrar de una manera más precisa  

el desarrollo del aprendizaje de una lengua extranjera, define diferentes niveles de dominio para 

facilitar la comprensión del usuario referente al punto del proceso de aprendizaje en el que se 

encuentra y el punto al que debe llegar. Existen tres aspectos considerados como fundamentales 

para que exista una correcta evaluación: la viabilidad, fiabilidad y validez de los instrumentos 

utilizados para este propósito.  

2.2.1.4.1 Validez. Es posible afirmar que un instrumento elaborado para la evaluación 

es válido si puede demostrarse que lo que se evalúa en él es aquello que debería ser evaluado y 

que la información obtenida mediante dicho instrumento refleja realmente el dominio 

lingüístico que poseen los estudiantes que lo realizaron (Consejo de Europa, 2002).  

Este criterio de validez debe encontrarse contenido en todas las herramientas de 

evaluación utilizadas por el maestro de lengua extranjera, ya que es necesario comprobar que 

la forma en la que se está evaluando a los estudiantes es justa y es la correcta para obtener 

resultados reales que reflejen el  desempeño de los estudiantes.  

2.2.1.4.2 Fiabilidad. Puede ser explicada como el grado en el que se repite el mismo 

orden de los estudiantes  respecto a las calificaciones obtenidas en dos convocatorias distintas 

de un mismo examen de evaluación. (Consejo de Europa, 2002). 

La fiabilidad de un examen depende mucho de la validez del mismo, es decir, debe 

existir una correlación entre lo que se evalúa y la confiabilidad de los resultados de dicha 

evaluación. 

2.2.1.4.3 Viabilidad. Tiene que ver con la practicidad de los instrumentos a aplicarse, 

es decir, evalúa concretamente la actuación y el desempeño de los estudiantes frente a una 

actividad (Consejo de Europa, 2002). 

Los instrumentos utilizados en la evaluación de una L2 deben contener en sus criterios 

la característica de viabilidad para que de esa manera se pueda demostrar qué tan factible es la 

aplicación de los mismos.   
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2.2.1.5 Competencias Generales. Una competencia es un saber identificado que pone 

en juego las capacidades de una persona dentro de un campo nocional o disciplinario 

determinado (Meirieu, 1991). La misma se encuentra compuesta por conocimientos, destrezas 

y capacidades que al encontrarse interrelacionadas entre sí dan como resultado un desempeño 

óptimo en una tarea asignada.    

 Chomsky (1965) define a la competencia como la capacidad y la disposición del sujeto 

frente al desempeño. De esta manera se  puede decir que la competencia dentro del ámbito 

educativo es un conjunto de habilidades y destrezas que facilitan el desarrollo de una actividad 

específica. La misma se encuentra compuesta por diferentes saberes y conocimientos  

distribuidos de la siguiente manera: conocimiento declarativo (saber), destrezas y habilidades 

(saber-hacer), competencias existenciales (saber-ser) y la capacidad de aprender (saber-

aprender).  

2.2.1.5.1 Saber (Conocimiento Declarativo). Es aquel conocimiento derivado de la 

experiencia y de un aprendizaje formal o académico. (Consejo de Europa, 2002).  Ambos 

conocimientos forman parte de la esencia de cada persona, por este motivo son importantes al 

momento de aprender un idioma pues la lengua y el mundo en el que vivimos  se encuentran 

estrechamente relacionados. 

Es importante poseer conocimientos previos de un tema en particular antes de asimilar 

nueva información, puesto que los conocimientos previos condicionan la estructura, el carácter 

y la riqueza de los nuevos conocimientos. En el caso del aprendizaje de lenguas, la visión del 

mundo de cada ser humano influencia la forma en que se encuentra estructurado su idioma, por 

tal razón el aprendiz de una lengua extranjera debe poseer información previa sobre la sociedad 

y cultura en la que se habla el idioma que desea aprender.  

La percepción del “mundo de origen” y “el mundo objeto de estudio” debe ser clara y 

concisa para dar paso a la comprensión de ambos individualmente y en conjunto, tomando en 

cuenta sus similitudes y diferencias para así facilitar la asimilación y aprendizaje de la lengua 

meta. 

2.2.1.5.2 Saber-hacer (Destrezas y habilidades).  Tamorri (2004) define a la habilidad 

como la capacidad para conseguir objetivos de rendimiento en tiempos óptimos, con las 
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máximas posibilidades de éxito y el mínimo gasto de energía mental o física; mientras que la 

destreza es la eficiencia con la que dichos objetivos son llevados a cabo.    

Las destrezas y habilidades dependen más de la capacidad de desarrollar procedimientos 

que de los conocimientos declarativos de la persona. Para que un conocimiento se vuelva una 

habilidad debe valerse de la repetición para pasar así de un esfuerzo consciente a uno 

automático. Esto se evidencia en el aprendizaje de cualquier actividad dónde al principio se 

aprenden los procedimientos a seguir con la ayuda de la concentración y la autoconciencia para 

posteriormente, mediante la repetición, dominar dicha actividad y realizarla correctamente sin 

necesidad de mayor esfuerzo. 

De igual manera ocurre en el aprendizaje de una lengua extranjera, al principio se 

aprenden las reglas gramaticales del idioma las cuales requieren de concentración para no 

cometer errores al momento de estructurar frases, una vez que esas reglas son interiorizadas por 

el alumno mediante la práctica constante, se vuelve capaz de producir el idioma sin dificultad 

ni mayor esfuerzo, es decir, se vuelve hábil y diestro. 

2.2.1.5.3 Saber-ser (Competencia Existencial). Es considerado como la suma de los 

rasgos, actitudes y características individuales de una persona. Este tipo de competencia se ve 

afectada no solo por la influencia de factores internos, sino también de factores externos 

producto de la sociedad y cultura en la que se desenvuelven las personas.   

 Las particularidades de la personalidad  de los sujetos deben ser tomadas en cuenta al 

momento de enseñar y aprender un idioma, ya que la actividad comunicativa del estudiante 

puede verse afectada por valores, actitudes y motivaciones propias de cada persona (García y 

Fortea, 2009). Dichos factores inciden en la capacidad de aprender de los estudiantes, razón por 

la cual es importante que durante el proceso de aprendizaje el alumno desarrolle cualidades que 

le permitan adaptar su nivel de conciencia a la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades propios de la lengua meta.  

2.2.1.5.4 Saber-aprender (Capacidad de aprender). Se concibe como la predisposición 

para descubrir algo nuevo, surge de la capacidad de observación y participación en nuevas 

experiencias, las mismas que permiten a la persona incorporar nuevos conocimientos a los ya 

existentes (Crispín, 2011).  

La capacidad de aprender se encuentra compuesta por variadas combinaciones de los 

conocimientos declarativos,  habilidades, destrezas y la competencia existencial. En el 
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aprendizaje de una lengua extranjera las distintas capacidades que posee el estudiante para 

aprender deben ser  tomadas en cuenta por el maestro al momento de definir sus estrategias de 

enseñanza, de esta manera el estudiante podrá asimilar los nuevos conocimientos y adquirir 

sensibilidad hacia la lengua.    

2.2.2 Competencia Comunicativa      

Según Hymes (1972) la competencia comunicativa se define como la capacidad de 

conocer cuándo hablar, de qué hablar, con quién y en qué forma hacerlo; es decir, se refiere a 

la noción que tiene el ser humano sobre el comportamiento que debe tomar para propiciar una 

comunicación eficaz con sus semejantes. Esta competencia se encuentra compuesta por tres 

componentes que favorecen su adquisición: la competencia lingüística, pragmática y 

sociolingüística.    

2.2.2.1 Competencia Lingüística. Incluye los conocimientos fonológicos, sintácticos y 

léxicos entre otros.  

Chomsky (1965) define a la competencia lingüística como el conocimiento ideal del 

sistema de un idioma, el cual subyace en una oración o frase estructurada por un hablante nativo 

de la lengua. Se infiere entonces que una persona para ser reconocida como  competente en el 

manejo de un idioma, debe poseer un conocimiento vasto del sistema lingüístico de esa lengua.  

Dada la complejidad y amplitud que posee el idioma de una sociedad, el mismo nunca 

llega a ser dominado por completo por ninguno de sus usuarios ya que la lengua se encuentra 

siempre en evolución continua. 

2.2.2.2 Competencia Pragmática. Se refiere al conocimiento que posee el estudiante 

respecto a la forma de utilizar la lengua, es decir, como aplica la función comunicativa de la 

misma en una situación de interacción y transacción de información y conocimientos.   

  Por su parte Celce-Murcia, Dorney y Thurrell (1995) describen la competencia 

pragmática como la capacidad de comprender y de transmitir el intento comunicativo mediante 

la interpretación del lenguaje y sus funciones lingüísticas. Aplicada al aprendizaje de un idioma, 

esta competencia permite al estudiante hacer uso práctico de la lengua mediante la relación 

entre los signos lingüísticos y las estructuras del lenguaje, adaptándolo a los diferentes 

contextos donde es necesario el uso del habla.     
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   2.2.2.3 Competencia Sociolingüística. Se define como la capacidad de una persona 

de producir de manera adecuada distintos códigos lingüísticos inherentes a una lengua y 

comprender  los diferentes contextos en que pueden ser  utilizados gracias a la experiencia 

semántica que comparte con otros miembros de un mismo grupo social. (Martínez, 2016).  

El ser humano como parte de la sociedad, ha desarrollado ciertas normas de cortesía con 

el fin de comunicarse  con sus semejantes y hacer más llevadera su convivencia con los demás. 

Del mismo modo incorpora en su actuar destrezas que le permiten compartir información con 

diferentes miembros de su comunidad y adquirir conocimientos necesarios para su 

supervivencia. De esa manera surge el papel social de la lengua y su uso como una herramienta 

para la comunicación.  

Llevada al contexto del aprendizaje de una lengua extranjera, la competencia 

sociolingüística permite al usuario de la lengua comunicarse con hablantes de distintas 

procedencias y adaptar su registro al contexto en que se encuentra, ya que conoce el bagaje 

cultural de sus interlocutores y puede a la vez comprender y transmitir sus propias ideas.          

2.2.2.4 Actividades Comunicativas de la lengua.  

2.2.2.4.1 Actividades de Expresión. El usuario de la lengua produce un texto de manera 

oral, el mismo que puede ser percibido por dos o más oyentes. (Consejo de Europa, 2002).  

Las actividades de expresión más comunes son hablar espontáneamente, leer un texto 

en voz alta, dar un discurso, mantener una conversación entre otras. Estas actividades permiten 

al usuario desarrollar distintas habilidades respecto al habla como la capacidad de hablar de uno 

mismo, compartir información importante, hablar de un tema específico y transmitir ideas 

generales de forma clara y precisa.   

2.2.2.4.2 Actividades de Comprensión. Permiten al usuario de una lengua recibir y 

procesar la información que obtiene de uno o más hablantes. (Consejo de Europa, 2002).  Entre 

las actividades que promueven la comprensión se encuentra escuchar los medios de 

comunicación, presentaciones, conversaciones, conferencias entre otras. Dichas actividades 

permiten al usuario desarrollar las habilidades de captar la esencia de un discurso, conseguir 

información y entender los distintos matices de una conversación.     

2.2.2.4.3 Actividades de Interacción. El hablante de una lengua alterna su papel de 

emisor  y receptor en una conversación. (Consejo de Europa, 2002).  La discusión formal e 
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informal, la entrevista, el debate y la conversación son actividades que fomentan el desarrollo 

de la producción oral, las mismas dan como resultado la adquisición de habilidades como el 

intercambiar ideas, adaptar el discurso a la situación y enfrentar situaciones poco habituales.  

2.2.2.4.4 Actividades de Mediación. El usuario no expresa sus ideas propias sino actúa 

como intermediario entre los interlocutores que no pueden comunicarse de forma directa. Las 

actividades de mediación a realizarse se basan en la interpretación y la traducción, las mismas 

pueden ser simultánea, continua o informal. Durante la actividad simultánea, el mediador 

interpreta lo que quiere decir el emisor y lo transmite al receptor a medida que el mensaje es 

producido, este tipo de mediación se encuentra presente en los congresos, reuniones, discursos 

formales, entre otros. De manera continua, el mediador transmite el mensaje en fragmentos, es 

decir, se ayuda de pequeñas pausas para procesar la información obtenida, reorganizarla y 

comunicarla al receptor, este tipo de mediación se realiza en visitas turísticas guiadas, charlas 

de bienvenida, entre otros. La mediación informal ocurre de forma espontánea en 

conversaciones con amigos, familiares, personas extranjeras, entre otras situaciones sociales.   

Esta actividad permite desarrollar la planificación del discurso ya que promueve la organización 

de las ideas o fragmentos de discurso para ser transmitidas posteriormente.  

2.2.2.5 Expresión Oral. La expresión o producción oral es definida como una 

competencia comunicativa  cuyo sentido es intrínseco a la comprensión e interpretación de lo 

escuchado, la misma implica la existencia de una comunicación bilateral por parte del emisor 

y receptor (Baralo, 2000). Tomando como punto de partida esta interpretación, se puede 

describir a la producción oral  como el acto consciente de la producción de distintos sonidos 

articulados que transmiten pensamientos e ideas a través de un código particular. La expresión 

oral puede ser de dos tipos espontánea o reflexiva.  

La expresión oral espontánea tiene como finalidad facilitar un intercambio rápido de 

ideas entre el emisor y el receptor, generalmente se realiza este tipo de comunicación durante 

conversaciones cortas donde el objetivo es obtener información de manera inmediata. La 

expresión oral reflexiva tienen como finalidad convencer y atraer a la gente, por tal motivo 

toma más tiempo en ser efectuada puesto que debe prepararse con antelación el discurso a 

presentar. Utiliza un registro culto y procura evitar los errores de índole lingüística, fonética o 

fonológica. 

2.2.2.5.1 Componentes del habla. El habla es conocida como la manera de hacer uso de 

la lengua en un contexto social específico  (Pinzón, 2005). Se entiende como un acto individual 
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donde una persona produce de manera voluntaria un mensaje,  con el fin de  materializar sus 

ideas y pensamientos para comunicarse con los miembros de una comunidad lingüística 

determinada.  Se encuentra formada por un grupo de elementos o componentes involucrados  

en la correcta transmisión del mensaje, los cuales se detallan a continuación: 

2.2.2.5.1.1 Pronunciación. Es una competencia lingüística que involucra la producción 

y articulación de sonidos significantes (Laroy, 2003). Adicionalmente,  posibilita el acto de 

hablar y facilita la comprensión de la información que es intercambiada entre el emisor y el 

receptor durante el proceso de la comunicación. 

La pronunciación constituye un eje importante en el aprendizaje de un idioma puesto 

que de ella depende la correcta transmisión y comprensión de un mensaje. Es importante que 

la misma sea objeto de evaluación en la clase de idiomas para evitar errores recurrentes en los 

estudiantes. 

2.2.2.5.1.2 Fluidez. Hughes (2011) manifiesta que la fluidez consiste en la habilidad que 

posee una persona para hablar de forma razonable, apropiada y entendible sin realizar pausas 

innecesarias que interrumpan el proceso de comunicación.  

La fluidez entonces puede ser definida como la destreza de hablar de manera eficiente 

y coherente, sin algún tipo de vacilación y a una velocidad que permita que el mensaje sea 

entendido por el interlocutor. En lo referente al aprendizaje de una lengua extranjera es 

importante evaluar la fluidez en las actividades orales que se realicen en el aula de clase, una 

manera de propiciarla en la producción oral del estudiante es mediante la práctica constante y 

la interacción entre pares. 

2.2.2.5.1.3 Vocabulario. Es el conjunto de palabras que componen una lengua. Dentro 

del contexto de la enseñanza de un idioma, es importante que el maestro al momento de enseñar 

vocabulario a los estudiantes no lo haga como si fueran palabras únicas o aisladas, deben ser 

enseñadas dentro del contexto de su uso en una situación real de comunicación.  

De igual manera es aconsejable que no se utilice la traducción textual de las palabras a 

la lengua materna del aprendiz, ya que puede ser contraproducente, pues algunas palabras 

cuentan con diferentes significados dependiendo del contexto en que son utilizadas.   
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2.2.2.5.1.4 Voz. Se produce como efecto de la interacción del aire al pasar por las cuerdas 

vocales, uno de los varios órganos que componen el aparato fonador humano. La misma puede 

variar en tono y en volumen de pendiendo de las características físicas de cada persona.  

2.2.2.5.1.5 Volumen. Es la intensidad con que se produce la voz humana. El volumen de 

la voz se mide a través de decibeles, el ser humano puede adaptar el volumen de su voz 

conforme la situación. Esta adaptación puede ocurrir de manera consciente o inconsciente; el 

volumen de la voz permite transmitir intensidad, miedo y duda al interlocutor.  

2.2.2.5.1.6 Velocidad. Blondet (2006) la define como el número de silabas que se pueden 

pronunciar en un tiempo determinado de elocución, se puede decir que es la rapidez con la que 

el hablante articula un discurso. La velocidad del habla durante la expresión oral, tiene mayor 

rapidez cuando el discurso se encuentra en la lengua materna que un discurso articulado en la 

lengua meta, este fenómeno se produce debido a la relación que existe entre la velocidad y la 

capacidad de articular ideas. La velocidad de la voz puede variar ya sea por aspectos físicos, si 

existe un impedimento en la estructura del aparato fonador que le impida realizar el proceso de 

articulación o por aspectos cognitivos los cuales involucran el estado de ánimo del hablante 

donde se manifiesta una mayor velocidad del habla si el interlocutor se encuentra nervioso o 

atravesando por un momento difícil a nivel personal.       

2.2.2.5.1.7 Coherencia. Es un proceso de la estructura semántica de un discurso, en que 

una serie de conceptos primarios y secundarios se relacionan entre ellos (Chueca, 2005).  

La coherencia se define como la lógica que existente en el discurso, busca que las ideas 

que lo contienen tengan relación entre  sí y puedan ser transmitidas siguiendo un orden 

cronológico facilitando de esa manera la comprensión del mensaje por parte del interlocutor.    

En lo concerniente al aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible que las 

ideas expresadas por los estudiantes sigan un orden lógico y se encuentren estructuradas 

correctamente en los niveles morfológico, semántico y sintáctico de la lengua. 

2.2.2.5.2 Elementos Suprasegmentales 

2.2.2.5.2.1 Acento. Para Collins y Mees (2013) es la fuerza con la cual se pronuncia la 

sílaba de una palabra o frase. El acento se encuentra presente en todas las palabras y afecta 

únicamente a las vocales.  
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El acento contribuye con la gramática y semántica de un idioma ya que  permite 

diferenciar las palabras que se escriben igual pero tienen un significado distinto, por ejemplo   

la palabra “record”  en inglés, si el acento recae en la primera sílaba se refiere al sustantivo 

disco de música, mientras que la misma palabra acentuada en la última sílaba se refiere al verbo 

grabar. De igual manera sucede en el idioma francés, por ejemplo la palabra “sur”  se refiere a 

la preposición sobre, mientras que la misma palabra con acento ortográfico “sûr” se refiere al 

adjetivo seguro.    

2.2.2.5.2.2 Ritmo.  Gil (2007) define al ritmo como la sensación perceptiva provocada 

por la sucesión de determinados elementos en periodos regulares de tiempo. Se caracteriza por 

la variación que existe entre las sílabas que conforman un grupo fónico, es decir, resulta de la 

alternancia entre las pausas y los patrones melódicos de la voz.  

2.2.2.5.2.3 Entonación. Engloba los altos y bajos del tono en el discurso y marca la 

intención con que se produce un enunciado (Ur, 1992). Contiene variaciones que pueden dar 

significados diferentes a un mismo mensaje lo cual permite que la comunicación sea espontánea 

y dinámica. 

La entonación es una curva melódica cuya función es dar a conocer al receptor el ánimo 

de la persona con la que está hablando, es decir, permite transmitir las emociones del emisor y 

distinguir frases y palabras que tienen mayor importancia en el discurso. Por medio de la 

entonación se puede diferenciar las estructuras sintácticas de un enunciado, razón por la cual es 

importante realizar los cambios necesarios en el tono de voz al momento de realizar una 

pregunta o una exclamación para que la interpretación del mensaje sea la correcta.                     

2.2.3 Definición de Variables  

2.2.3.1 Rúbricas de evaluación. Son un instrumento de medición compuesto por 

criterios, indicadores y una escala de valoración que describe los parámetros que se requieren  

alcanzar para el dominio de una habilidad o el desarrollo de una tarea específica.  

 2.2.3.2 Competencia Comunicativa Oral. Es la noción que posee el ser humano sobre 

el comportamiento que debe tomar para mantener una comunicación eficaz con sus semejantes, 

en otras palabras, se define como la capacidad de expresar ideas y pensamientos de una manera 

intuitiva, adaptándose a la situación y al contexto comunicativo.                       
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2.2.4 Definición de términos básicos 

Analítico: Producto del análisis y la reflexión sobre algo, normalmente describe dicho 

proceso mediante la descomposición de todas las partes para saber cómo funciona un todo. 

Cognitivo: Procesos mentales como la percepción, la memoria, o el lenguaje. Es aquello 

que está relacionado o pertenece al conocimiento.  

Competencia: Es la capacidad, la habilidad o la destreza para realizar algo específico o 

tratar un tema determinado.  

Comunicación: Proceso mediante el cual se transmite información, ideas y 

pensamientos de un sujeto a otro, es un fenómeno de carácter recíproco inherente a las 

relaciones humanas compuesto por tres elementos básicos: un emisor, un mensaje y un receptor.   

Estrategia: Es un conjunto de estrategias planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un fin determinado o misión.  

Evaluación: Proceso sistemático y planificado de recogida de información relativa al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Expresión: Se denomina expresión a la manifestación de los deseos, sentimientos, 

pensamientos y emociones de una persona.  

Holístico: Análisis de las partes y propiedades de un sistema de manera global e 

integrada, es decir, como una totalidad donde el sistema completo constituye una unidad 

diferente a la suma de sus partes.  

Marco Común Europeo: Estándar europeo utilizado para medir el nivel de 

comprensión y expresión oral y escrita en una determinada lengua. 

Nivel B1: Corresponde al nivel que poseen los usuarios independientes de un idioma, 

es decir quienes cuentan con las fluidez necesaria para comunicarse con los nativos hablantes 

sin problema.  

Rúbrica: Herramienta que se emplea para medir el nivel y calidad de una tarea o 

actividad escolar.  

Suprasegmentales: Aquello que se superpone a varios segmentos, rasgos fónicos que 

se superponen  a unidades lingüísticas mayores   
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2.3 Fundamentación Legal  

El Ministerio de Educación, que utiliza como referencia el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER), en su Currículo para la enseñanza de idiomas expresa lo 

siguiente:  

Acuerdo. 40.- “La enseñanza de idiomas extranjeros constituye una necesidad para un 

mejor conocimiento y comprensión de la cultura y civilización de los países del mundo, y, por 

consiguiente facilita la participación eficiente del Ecuador en la solución de los problemas 

internacionales”.  

Que con el memorando No. MINEDUC-SFE-2014-0034-M de la señora Subsecretaria 

de Fundamentos Educativos de esta Cartera de Estado, remite el informe técnico en el que 

solicita a la Autoridad Educativa Nacional mediante Acuerdo Ministerial, que oficialice la 

nueva malla curricular para Educación General Básica, debido a que en función de las actuales 

demandas de la sociedad del conocimiento, el manejo del idioma inglés es fundamental y 

necesario como herramienta general de comunicación de acceso a la información científica y 

tecnológica actualizada.  

 

Que con el acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00166-A Se implementará el idioma 

francés como segunda lengua optativa dentro de la malla curricular del BGU.- La asignatura 

optativa de francés se aplicará en la malla curricular de BGU – Horas a discreción de cada 

plantel (en el Bachillerato en Ciencias) con una carga de tres horas semanales. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  en el Título 1 de los Principios 

Generales, Capítulo 1 establece lo siguiente:  

Literal bb. Plurilingüismo.-“Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas 

oficiales de la relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad 

internacional”.  
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El Reglamento de Régimen Académico, aprobado por el Consejo de Educación Superior 

(CES) expresa que: 

 

Art. 30.- Las asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán o 

no formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las IES garantizarán el nivel 

de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel 

técnico, tecnológico superior o sus equivalentes y tercer nivel o grado, deberán organizar u 

homologar las asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera.  

 

La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiante haya 

cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; tal prueba será habilitante para la 

continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito pueda ser cumplido con 

anterioridad.  

 

Para las carreras de tercer nivel o grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de 

una lengua extranjera el nivel correspondiente a B1 del Marco Común Europeo de referencia 

para las Lenguas.  
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

El enfoque de la investigación se sustentó en el paradigma cualitativo ya que posee un 

perfil esencialmente interpretativo que explora las causas, efectos y características del  

fenómeno a través del análisis, utilizando información bibliográfica que sustenta los resultados 

obtenidos en el presente proyecto. Igualmente posee una característica cuantitativa pues se 

realizó un análisis estadístico y numérico a los datos arrojados por los instrumentos de 

investigación.  

El nivel de la investigación es correlacional dado que mide la relación entre las dos 

variables dispuestas en el problema y la manera en que la una se encuentra en concordancia con 

la otra; es de carácter descriptivo  puesto que identifica características y relaciones observables 

en el fenómeno mediante la utilización de instrumentos que detallan, definen y reseñan los 

rasgos fundamentales del objeto de estudio.  

Este proyecto tiene modalidad bibliográfica porque durante su desarrollo se recurrió a  

diferentes fuentes como libros, revistas, proyectos de investigación y otras publicaciones en las 

cuales se expresan  criterios de distintos autores que sustentan el tema de investigación. 

Adicionalmente, es una investigación de campo ya que la misma fue realizada en la Carrera 

Plurilingüe, institución en la que se encuentra el objeto de estudio y donde se aplicaron la ficha 

de análisis documental y la guía de preguntas a los docentes con el fin de recolectar información 

apropiada para la descripción del fenómeno.     

 

3.2 Población y Muestra 

La población de esta investigación está constituida por los docentes de lengua extranjera de 

la Carrera Plurilingüe durante el periodo académico abril-agosto 2018, de los cuales dos 

pertenecen al área de inglés y cuatro al área de francés.  

Debido al número reducido de la población, se aplicó el método de muestreo no 

probabilístico, donde la población es escogida a juicio del investigador.  

A continuación se detalla la población: 

Tabla 3 

Población 
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Fuente: Secretaría Carrera Plurilingüe 

Elaborado por: Renata Delgado 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En el siguiente cuadro se encuentran detalladas las técnicas y los instrumentos utilizados 

para la recolección de datos.  

Tabla 4  

Técnicas e Instrumentos  

 

 

 

Elaborado por: Renata Delgado 

 

 La ficha de análisis documental se aplicó a las rúbricas de producción oral utilizadas 

por los docentes con el fin de contrastar sus indicadores con la rúbrica oficial del MCER para 

la evaluación de la competencia comunicativa oral nivel B1,  para de esa manera obtener 

información objetiva que aporte al estudio del fenómeno.   

La guía de preguntas se aplicó a los docentes con el objetivo de conocer su punto de 

vista respecto al uso de rúbricas en la evaluación de la competencia comunicativa oral. 

Docentes Nº Porcentaje 

Área de Inglés 2 33% 

Área de Francés 4 67% 

Total 6 100% 

Técnica Instrumento Ítems 

Observación Ficha de análisis documental  11 

Entrevista Guión de preguntas 5 
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Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente Dimensiones  Indicadores Técnicas  Instrumentos  
Ítems 

F.A.D. G.P. 

 

Rúbricas de Evaluación:  

 

Son definidas como un 

instrumento de medición. 

Pueden ser de dos tipos 

holística o analítica, se 

encuentra compuesto por 

criterios, indicadores y una 

escala de valoración que 

describe los parámetros 

que se requieren  alcanzar 

para el dominio de una 

habilidad específica. 

Cuenta con diferentes 

estándares de evaluación 

para fomentar el desarrollo 

de las competencias 

generales del aprendizaje.  

Tipos 
-Rúbricas holísticas 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
  

F
IC

H
A

 D
E

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

G
U

ÍA
 D

E
 P

R
E

G
U

N
T

A
S

 

1,7,8,9 
1,2 

-Rúbricas analíticas  1,2 

Componentes  

-Criterios 

2,6 

1,2 

-Indicadores 1,2 

-Escala de calificación 1,2 

Evaluación 

mediante rúbricas 

 

-Retroalimentación en la evaluación por 

rúbricas 

 

2, 4, 5 

Estándares de 

evaluación del 

MCER  

-Validez 

1-11 

4 

-Fiabilidad  4 

-Viabilidad 4 

Competencias 

Generales  

-Saber (Conocimiento declarativo) 

1-11 

3,5 

-Saber hacer (Destrezas y habilidades) 3,5 

-Saber ser (Competencia existencial) 3,5 

-Saber aprender (Capacidad de aprender) 3,5 
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Variable Dependiente Dimensiones  Indicadores Técnicas  Instrumentos  
Ítems 

F.A.D. G.P. 

 

Competencia Comunicativa 

Oral :  

 

Es la noción que posee el ser 

humano sobre el 

comportamiento que debe 

tomar para mantener una 

comunicación eficaz con sus 

semejantes, en otras palabras, 

se define como la capacidad 

de expresar ideas y 

pensamientos mediante el uso 

de actividades comunicativas 

de la lengua para de una 

manera intuitiva adaptarse a la 

situación y al contexto 

comunicativo con ayuda de 

los componentes del habla y 

sus elementos 

suprasegmentales.    

Competencia 

Comunicativa  

-Competencia Lingüística  

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

  

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
  

F
IC

H
A

 D
E

 A
N

Á
L

IS
IS

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

 

G
U

ÍA
 D

E
 P

R
E

G
U

N
T

A
S

 

3,4,5,9, 

10,11 

3,4 

-Competencia Pragmática 3,4 

-Competencia Sociolingüística  3,4 

Actividades 

Comunicativas de la 

lengua  

-Expresión 

1-11 

4 

-Comprensión 4 

-Interacción 4 

-Mediación 4 

Componentes del habla  

-Pronunciación 

7,8,9 

3 

-Fluidez 3 

-Vocabulario 3 

-Voz 3 

-Volumen 3 

-Velocidad  3 

-Coherencia  8,9 3 

Elementos 

Suprasegmentales   

-Acento 

11 

3 

-Ritmo 3 

-Entonación 3 
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3.4 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Los instrumentos del presente estudio fueron debidamente validados por tres expertos, 

quienes poseen un extenso conocimiento tanto en el área de lengua extranjera como en el área 

de la investigación. La validación se realizó siguiendo el debido proceso y tomándose en cuenta 

las observaciones de los docentes, los instrumentos fueron aprobados y aplicados en la Carrera 

Plurilingüe. 

Cabe destacar que la rúbrica de evaluación utilizada en la ficha de análisis documental 

es la rúbrica diseñada por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

para establecer  el nivel B1 de la competencia comunicativa oral, por lo tanto este instrumento 

no requiere de otro tipo de validación.     

3.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de resultados 

Los datos obtenidos mediante la ficha de análisis documental fueron agrupados y 

ordenados para realizar un análisis acorde a los objetivos y las preguntas de la investigación. 

Los mismos fueron procesados con la ayuda del programa Microsoft Office Excel 2016 y 

distribuidos mediante representaciones gráficas para facilitar su comprensión. Se realizaron 

tablas las cuales se representaron posteriormente con gráficos de barras y pasteles para obtener 

una visión clara de las características de los datos. 

 Los datos obtenidos mediante el guión de preguntas debido a su carácter cualitativo 

fueron representados en cuadros, los cuales se elaboraron con la ayuda del programa Microsoft 

Office Word 2016 sintetizando las respuestas proporcionadas por los docentes para proceder a 

su análisis y posterior interpretación.   
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se detalla, analiza e interpreta los datos obtenidos en la entrevista 

realizada a los docentes de lengua extranjera de la Carrera Plurilingüe y la ficha de análisis 

documental de las rúbricas de evaluación de la competencia comunicativa oral que utilizan los 

profesores durante el proceso de aprendizaje. 

 

El estudio realizado se sustentó en la aplicación de dichos instrumentos, con el propósito 

de obtener información que permita  definir la implicación de las rúbricas de evaluación oral 

en la toma de decisiones por parte de los docentes de lengua extranjera para el proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa nivel B1. 

 

 Las técnicas  aplicadas fueron: la entrevista, con su instrumento la guía de preguntas 

compuestas por 5 preguntas abiertas y la observación con la ficha de análisis documental 

compuesta por 11 indicadores.  
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Análisis de la Guía de preguntas aplicada a los docentes de lengua extranjera de la 

Carrera Plurilingüe en el periodo académico abril-agosto 2018. 

Tabla 5 

Las rúbricas como facilitadores de la evaluación.  

Pregunta Docentes de Lengua Extranjera 

1.-¿Considera 

usted que el 

uso de 

rúbricas 

facilita la 

evaluación de 

la producción 

oral de los 

estudiantes? 

¿Por qué? 

No.1 

Evidentemente las rúbricas ayudan a tener un criterio establecido, 

principalmente si se busca evaluar la competencia comunicativa oral. Al 

establecer parámetros claros uno deja las subjetividades y puede determinar 

los aspectos que intervienen en el desarrollo de la producción oral. 

No. 2 

 

La producción oral de los estudiantes por lo general es un elemento 

subjetivo relacionado a la percepción del docente; por ello, el uso de una 

rúbrica donde se establecen criterios concretos sobre puntuación, fluidez, 

vocabulario y gramática permite al docente tener una mejor apreciación del 

desarrollo de la producción oral del estudiante. 

No. 3 

Es importante para evaluar la producción oral especialmente si se habla de 

una actividad extendida, por ejemplo, una presentación oral o algo que 

amerite más que simples oraciones. Su uso facilita dar criterios  ya que se 

basa en algo estandarizado y no en una opinión subjetiva. 

No.4 

Considero que las rubricas son útiles tanto para los docentes como para los 

estudiantes ya que debe existir una transparencia en lo que se va a evaluar, 

para que los estudiantes conozcan lo que espera de ellos el docente.  

No.5 

El uso de rúbricas es necesario ya que ayuda al profesor al momento de 

evaluar a sus estudiantes y también permite al estudiante tomar conciencia 

de sus propias debilidades; hay que considerar que no existe una rúbrica 

única ya que cada actividad tienen un objetivo diferente ya sea el léxico, 

gramática, etc.  

No.6 

La producción oral es una competencia esencial a desarrollar ya que los 

estudiantes deben saber desenvolverse y  expresarse en situaciones diversas 

en la lengua extranjera. El uso de rúbricas es pertinente en la medida que 

orienta y facilita el diagnóstico del profesor en cuanto a las necesidades del 

estudiante en los diferentes tipos de evaluación. 

Interpretación: Los docentes consideran que las rúbricas permiten diagnosticar  las falencias de sus 

estudiantes. Según los entrevistados los criterios concretos y estandarizados contenidos en ellas dejan 

de lado la subjetividad del docente, facilitando  así la evaluación de la producción oral.  
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Tabla 6 

Evaluación de la producción oral.   

Pregunta Docentes de Lengua Extranjera 

2.- ¿Cómo 

evalúa la 

producción 

oral de sus 

estudiantes? 

No.1 

Mi evaluación depende de qué aspecto de la producción oral quiero 

desarrollar, trabajo con rúbricas que me permiten abordar cada criterio de 

la producción oral, por ejemplo, expresión del punto de vista o la 

interacción, los cuales están contenidos en la rúbrica del MCER. Desarrollo 

cada criterio de forma parcial para así garantizar que mis estudiantes 

alcancen el nivel requerido en los estándares internacionales. 

No.2 

Los medios para evaluar la producción oral deben tener una característica 

fundamental que es la interacción. Es importante utilizar actividades como 

diálogos y role plays que permitan al estudiante realizar la doble función 

de ser quien habla y quien escucha para así desarrollar la competencia 

comunicativa oral.  

No. 3 

Al realizar  una evaluación oficial se utiliza rúbricas, para evaluar la 

producción oral donde se comenten pequeños errores durante el aprendizaje 

se corrigen ese momento. Para realizar una evaluación extensa utilizo las 

rúbricas según el MCER creadas por Cambridge University.   

No.4 

Primero selecciono los criterios al momento de evaluar una producción oral 

ya que no se debe descuidar las otras competencias lingüísticas. Si el tema 

de estudio amerita una producción oral, explico a los estudiantes los 

elementos de la estructura de la producción, el tema, el objetivo, el tiempo 

que deben prepararlo y cómo deben presentarlo. 

No.5 

De dos formas diferentes, en el caso de una evaluación con calificación 

utilizo las rúbricas con un barema para tener una escala de puntos y poner 

una nota, tomando en cuenta los componentes comunicativos y 

gramaticales. Si se trata de una actividad oral como juego de rol, entrevistas 

o presentaciones que no voy a calificar anoto los errores que escucho y se 

los comunico al final de la presentación.  

No.6 

Les propongo diferentes actividades por ejemplo exposiciones orales que 

permiten al estudiante interactuar con sus compañeros, juegos de cartas que 

les permitan formar parte de una situación donde puedan actuar como un 

nativo hablante de la lengua lo haría, este tipo de habilidades es importante 

desarrollar para que puedan estar acorde con los criterios del MCER.  

Interpretación: Los docentes realizan actividades como: juegos de rol, exposiciones y diálogos, 

para desarrollar  la competencia comunicativa oral de sus estudiantes, la cual evalúan por medio de  

rúbricas. Sin embargo, el docente No.3 utiliza rúbricas solamente para realizar una evaluación 

extensa. El fin de estas actividades es el desarrollo de  la interacción, considerada como una 

característica fundamental de la producción oral. 
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Tabla 7  

Criterios evaluados en las rúbricas docentes. 

 

 

Pregunta Docentes de Lengua Extranjera 

3.- ¿Cuáles 

son los 

criterios que 

observa en 

las rúbricas 

aplicadas 

para evaluar 

la 

producción 

oral? ¿Por 

qué? 

No.1 

Existen varios criterios, uno de ellos es la comunicación, el estudiante debe 

ser capaz de interactuar tanto con sus compañeros como con el docente y 

presentar su punto de vista sobre distintos temas que se le solicite; a más de 

los mencionados se encuentra la gramática, vocabulario, fluidez entre otros 

inmersos en la producción oral.  

 

No.2 

Depende de las características fundamentales de la producción oral que se 

desee evaluar. Si es una práctica intensiva se evalúa gramática, sintaxis, 

vocabulario, etc. Si es una práctica integral se evalúa la capacidad del 

estudiante de interactuar con la lengua, es decir, la fluidez, ritmo, 

pronunciación, comprensión de la tarea y como adapta la lengua al 

contexto.    

No.3 
Los más comunes son gramática, vocabulario, habilidad para hablar, 

fluidez, pronunciación y coherencia.  

No.4 
Los elementos que se toma en cuenta son el tiempo de la presentación, 

espontaneidad, originalidad, vocabulario, sintaxis, pronunciación y fluidez. 

No.5 

En mis rúbricas hay dos componentes que son las destrezas comunicativas 

y las lingüísticas. En cada destreza hay diferentes criterios de evaluación 

con categorías diferentes, por ejemplo en la competencia lingüística se 

evalúa la capacidad del estudiante de hablar de manera fluida  y en la 

competencia gramatical el léxico, la sintaxis y vocabulario.  

No.6 

Se toma en cuenta el componente fonético que contiene la fluidez, el 

volumen, la pronunciación y la intención que son elementos importantes 

para alcanzar el sentido de un enunciado. El componente lingüístico que 

contiene sintaxis, léxico  y gramática y el componente estratégico que 

contiene el lenguaje no verbal gestos, silencios y mímica.  

 

Interpretación: Los docentes concuerdan que los criterios que observan en las rúbricas son las 

destrezas lingüísticas tales como: el uso de gramática, el vocabulario, la fluidez, la pronunciación y 

la sintaxis de las oraciones, los cuales junto con otros, forman parte esencial de la competencia 

comunicativa oral, permitiendo un correcto uso del idioma y favoreciendo la expresión oral del 

estudiante.   
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Tabla 8 

Rúbricas de evaluación oral con criterios del MCER. 

 

Pregunta Docentes de Lengua Extranjera 

4.- ¿Cree 

usted que las 

rúbricas que 

utiliza para la 

evaluación 

oral 

corresponden 

a los criterios 

del MCER 

para el nivel 

B1? ¿Por 

qué? 

No.1 

No puedo asegurar que en un cien por ciento, pero trato de que sea así. 

Muchas veces depende del tiempo o del grupo con el que se trabaja, sin 

embargo, hago lo posible por que se ajusten a lo que requiere el estudiante 

en el caso de desarrollar una rúbrica del MCER nivel b1. Es posible que 

algún aspecto no se pueda desarrollar del todo, pero se trata de solucionarlo 

después con los estudiantes.  

 

No.2 

Las rúbricas que utilizo están en concordancia con los temas que estoy 

enseñando, no necesariamente con los parámetros del MCER, ya que al 

enseñar por niveles se utiliza los libros indicados por la institución los 

cuales algunas veces son demasiado básicos y no cuentan con temática afín 

al nivel b1 y si evaluamos con la rúbrica del b1 nos damos cuenta que no 

concuerda con los conocimientos que se enseña al estudiante. 

No.3 
Sí, porque utilizo exclusivamente las rúbricas de Cambridge University, las 

cuales contienen los criterios establecidos por el MCER.  

No.4 

Las rúbricas que utilizo están basadas en los criterios del MCER, es 

indispensable evaluar bajo parámetros internacionales para garantizar el 

perfil de egreso de los estudiantes.  

No.5 

Utilizo las rúbricas que se utilizan en las pruebas oficiales del DELF las 

cuales se encuentran en las páginas del CIEP. Dependiendo de la actividad 

si es un juego de rol, entrevista o exposición las modifico para que 

correspondan a lo que quiero evaluar.  

No.6 

Por lo general utilizo las rúbricas del CIEP en acuerdo con los criterios 

definidos del MCER y si es necesario las modifico según las necesidades y 

le tipo de actividad que realizo con mis estudiantes.  

 

Interpretación: Los docentes afirman que  utilizan  las rúbricas del MCER en sus evaluaciones 

con una ligera modificación acorde a sus necesidades y a la actividad que estén desarrollando con 

su grupo de trabajo; sin embargo los docentes No.1 y No.2 construyen rúbricas basadas en los 

temas que se encuentran enseñando de acuerdo al sílabo.  Para desarrollar la competencia 

comunicativa oral es indispensable que se evalúen criterios referentes a las actividades 

comunicativas de la lengua como lo son la interacción, expresión, mediación y comprensión, los 

mismos que se desarrollan en la rúbrica del MCER. 
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Tabla 9 

Acciones realizadas en el proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta Docentes de Lengua Extranjera 

5.-  Cuando 

el estudiante 

presenta 

problemas 

referentes a 

los criterios 

contenidos en 

las rúbricas 

¿qué 

acciones 

realiza 

respecto al 

proceso de 

aprendizaje? 

¿De qué tipo? 

 

No.1 

Realizo una especie de revisión de los aspectos que los estudiantes no 

puedan desarrollar con facilidad, o en los temas en que se sientan 

desubicados. Muchas veces es la pronunciación, la manera de usar una 

estructura gramatical o el vocabulario los que les cuestan más trabajo, se 

trata de hacer una revisión para solucionar esos pequeños problemas que 

pueden aparecer.  

No.2 

Realizo actividades ya sea  para mejorar la pronunciación, reforzar 

gramática o vocabulario, sin embargo en la vida práctica del profesor el 

tiempo es su peor enemigo ya que debe cumplir con un programa a 

determinadas horas y a la vez  tratar que los estudiantes superen sus 

deficiencias en medio de la actividad que se está desarrollando.  

No.3 

Si son errores recurrentes que se generalizan en la clase realizo repasos 

sobre las estructuras gramaticales, el vocabulario, etc. Si son individuales 

señalo los errores a cada estudiante y le doy oportunidades de que siga 

practicando para corregir ese error.  

No.4 

Realizo una retroalimentación de cada rúbrica, escribo las fortalezas y las 

debilidades de cada estudiante y esto se toma en cuenta para la próxima 

producción oral.   

No.5 

Realizo una retroalimentación de cuales fueron los errores que el estudiante 

cometió. Si el estudiante tuvo problemas en entender vocabulario o en 

formar una frase le incito a utilizar un sinónimo o paráfrasis. Por último se 

realizan ejercicios para que pueda mejorar en lo que le hace falta.  

No.6 

Al final del curso tomo 15 o 10 minutos para realizar actividades que 

permitan al estudiante retomar el tema con el que tuvo problemas, ya sea el 

vocabulario o algún punto gramatical.   

Interpretación: Los docentes concuerdan en que posterior a los resultados obtenidos por medio de 

las rúbricas, realizan una retroalimentación grupal por medio de una actividad o revisión 

encaminada a la corrección o refuerzo de contenidos. La pronunciación, gramática y vocabulario 

son los errores destacados como más comunes por parte de los docentes. Es necesario resaltar la 

importancia de la retroalimentación en el desarrollo de la producción oral ya que al ser consciente 

de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, el maestro puede reforzar las áreas problemáticas 

de sus alumnos y así asegurar un aprendizaje encaminado al dominio de la competencia 

comunicativa oral de la lengua meta. 
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Análisis de la Ficha de análisis documental aplicada a las rúbricas de evaluación de la 

competencia comunicativa oral utilizadas por de los docentes de lengua extranjera de la 

Carrera Plurilingüe en el periodo académico abril-agosto 2018. 

Análisis de rúbricas por actividades 

Tabla 10 

Rúbricas Docentes Indicadores del MCER Porcentaje 

No.1 8 73% 

No.2 4 36% 

No.3 7 64% 

No.4 11 100% 

No.5 7 64% 

No.6 8 73% 

No.7 7 64% 

No.8 8 73% 

No.9 8 73% 

No.10 11 100% 

No.11 5 45% 

Total  11 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: Renata Delgado 

Gráfico 1  

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

Análisis 

Las estadísticas muestran que dos de las rúbricas utilizadas por los docentes 

corresponden al 100% con los indicadores del MCER, esto debido a que los docentes utilizan 

en su evaluación dichas rúbricas. La mayoría de rúbricas alcanza  un rango de 64% y  73%  de 

similitud, siendo 36% el rango más bajo. 

Rúbricas de exposición  
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Interpretación 

Se evidencia que las rúbricas de exposición oral utilizadas por los docentes poseen  

parcial similitud con los indicadores del MCER, ya que se encuentran enfocadas al desarrollo 

de una de las actividades comunicativas: la expresión; misma que forma parte de los criterios 

contenidos en la rúbrica de producción oral nivel B1. De esta manera se forma en los estudiantes 

la capacidad de explicar con precisión los puntos principales de una reflexión, relacionar 

elementos en su discurso  y presentar un tema de forma simple y directa, demostrando así un 

alto grado de abstracción.   

Tabla 11 

 

Rúbricas Docentes  Indicadores de MCER  Porcentaje 

No.1 7 64% 

No.2 9 82% 

Total  11 100% 
 Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                
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Análisis 

Los datos obtenidos señalan que de las dos rúbricas utilizadas por los docentes, el rango 

de similitud con los indicadores del MCER más alto es de un 82% mientras que el rango más 

bajo es de 64%. 

Interpretación 

Se observa que las rúbricas de juego de rol utilizadas por los docentes poseen mayor 

grado de similitud con los indicadores del MCER. Las mismas permiten desarrollar en el 

estudiante la capacidad de enfrentar situaciones poco habituales, presentar de forma directa y 

simple un tema y responder a las demandas del interlocutor relacionando diferentes elementos 

en su discurso; habilidades propias de la interacción, una de las actividades comunicativas 

necesarias en el dominio de una lengua extranjera.   

Tabla 12 

Rúbricas Docentes Indicadores del MCER Porcentaje 

No.1 9 82% 

Total  11 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora   

              

Gráfico 3 

 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos la rúbrica debate  utilizada por un docente,  tiene un 

82% de similitud con los indicadores del MCER para el desarrollo de la producción oral nivel  

B1.   
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Interpretación  

Se puede apreciar que la rúbrica enfatiza una de las actividades comuncativas: la 

interacción, misma que forma parte de los criterios contenidos en la rúbrica de producción oral 

nivel B1 del MCER. A su vez, evalúa el criterio expresión de un punto de vista desarrollando 

la capacidad de los estudiantes de responder a las demandas del interlocutor, adaptar su discurso 

a la situación y explicar los puntos principales de una reflexión personal. 

Análisis de rúbricas por indicadores del MCER 

CRITERIO Nº.1: ENTREVISTA DIRIGIDA 

INDICADOR Nº1. Información personal, proyectos y acciones. 

Tabla 13 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

Análisis  

Los datos arrojan que en un 64% las rúbricas docentes evalúan el indicador referente a 

compartir información personal, proyectos y acciones, perteneciente al criterio entrevista 

dirigida contenido en la rúbrica del MCER, mientras que un 36% no toman en cuenta este 

indicador dentro de su evaluación.   
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Interpretación 

La habilidad de hablar de sí mismo y compartir información personal con el interlocutor 

forma parte de las actividades de la lengua, específicamente de la expresión, la misma que 

facilita el desarrollo de la interacción, criterio indispensable en el aprendizaje de una lengua 

extranjera ya que permite cumplir con uno de los objetivos de la comunicación:  el intercambio 

de ideas. 

INDICADOR Nº2. Tema en particular sin preparación previa 

Tabla 14 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 3 21% 

NO 11 79% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

Análisis  

Los datos muestran que el 21% de las rúbricas docentes evalúan el indicador referido a 

la capacidad de abordar sin preparación previa un tema en particular contenido en la rúbrica del 

MCER, mientras que un 79% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.  

Interpretación 

Es importante recalcar que la capacidad de abordar un tema sin preparación previa forma 

parte esencial de la competencia comunicativa oral ya que permite al estudiante desarrollar 

espontaneidad al momento de hablar, lo cual lo prepara para situaciones reales de comunicación 
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donde es necesario reaccionar de manera rápida y adecuada a las distintas situaciones y 

contextos sociales.  

CRITERIO Nº.2: EJERCICIO DE INTERACCIÓN 

INDICADOR Nº3. Enfrenta situaciones poco habituales 

Tabla 15 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 5 36% 

NO 9 64% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora                

Análisis  

Los datos indican que el 36% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el  

indicador relativo a enfrentar situaciones poco habituales de la vida cotidiana contenidos en la 

rúbrica del MCER, mientras que un  64% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación  

La destreza de enfrentar situaciones poco habituales es necesaria en el desarrollo de la 

habilidad comunicativa oral ya que pone en evidencia la capacidad del estudiante de interactuar 

correctamente con su entorno y adaptar su discurso acorde a su necesidad comunicativa. Esto 

permite una comunicación efectiva entre el emisor y receptor quienes provienen de distintos 

escenarios lingüísticos.      
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INDICADOR Nº4. Adaptación del discurso a la situación. 

Tabla 16 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 8 57% 

NO 6 43% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora                

Análisis e Interpretación 

Las estadísticas demuestran que el 57% de las rúbricas utilizadas por los docentes 

evalúan el  indicador referente a adaptar el discurso a la situación contenido en la rúbrica del 

MCER, mientras que un  43% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación  

La habilidad de adaptar el discurso a diferentes  situaciones sociales es importante en el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral pues permite evidenciar el nivel de 

conocimiento que posee el estudiante sobre el registro del idioma que debe utilizar en los 

distintos contextos en los que se encuentre, ya que de su correcto uso depende el éxito de la 

comunicación con su interlocutor. 
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INDICADOR Nº5. Verifica y confirma información. 

Tabla 17 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 13 93% 

NO 1 7% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora                

 

Análisis  

Los datos confirman que el 93% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el  

indicador referido a responder las demandas del interlocutor contenido en  la rúbrica del MCER, 

mientras que un  7% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación  

La capacidad de responder a las demandas del interlocutor es imprescindible en el 

proceso de desarrollo de la competencia comunicativa oral puesto que facilita  un correcto  

intercambio de ideas e información  entre el emisor y el receptor; a la vez que fomenta la 

comprensión del mensaje a transmitir pues permite que exista una comunicación fluida entre 

los hablantes evitando  pausas innecesarias en el discurso.  
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CRITERIO Nº.3: EXPRESIÓN DE UN PUNTO DE VISTA 

INDICADOR Nº6. Presentación simple y directa. 

Tabla 18 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora                

 

Análisis  

Se observa que el 79% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el indicador 

relativo a la habilidad de presentar un tema de forma simple y clara contenido en la rúbrica del 

MCER, mientras que un  21% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación 

La destreza de transmitir ideas y pensamientos de manera clara y precisa influye 

positivamente en el desarrollo de la competencia comunicativa oral debido a que propicia en el  

estudiante la habilidad de organizar sus ideas mediante el uso de estructuras gramaticales y 

semánticas con el fin de  producirlas con coherencia y cohesión durante un discurso prolongado.  
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INDICADOR Nº7. Expresión de puntos principales de una reflexión.  

Tabla 19 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora  

               

 

Análisis  

Se obtiene que el 79% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan  el indicador 

referente a  presentar los puntos principales de una reflexión personal  contenidos en la rúbrica 

del MCER, mientras que un  21% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación 

La capacidad de explicar los puntos básicos que conforman una reflexión personal 

permite al estudiante expresar sus ideas y pensamientos de forma clara y concisa de tal manera 

que puedan ser comprendidos en sus distintos niveles y contextos por sus interlocutores, 

incrementando así su destreza comunicativa.    
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INDICADOR Nº8. Discurso frecuentemente  claro y directo.   

Tabla 20 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora  

 

               

Análisis  

Se observa que el 86% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el indicador 

referido a la conexión de ideas dentro del discurso contenido en la rúbrica del MCER,  mientras 

que un  14% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación 

La habilidad de conectar diferentes elementos e ideas durante el discurso es de vital 

importancia en el desarrollo de la competencia comunicativa, dado que en la expresión oral la 

información que se transmite debe seguir un orden lógico para que pueda ser decodificada por 

el receptor al momento de recibir el mensaje, facilitando así el proceso de la comunicación.   
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CRITERIO Nº.4: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

INDICADOR Nº9. Uso de perífrasis para expresar un pensamiento complejo.  

Tabla 21 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

Total  14 100% 
Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora 

 

                

 

Análisis  

Se observa que el 79% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el indicador 

relativo al dominio del vocabulario contenido en la rúbrica del MCER, mientras que un  21% 

no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación 

El dominio de vocabulario es necesario en el desarrollo de la competencia comunicativa 

oral pues permite al estudiante expresarse mediante el uso de diferentes palabas que pueden ser 

adecuadas a  cada situación y contexto; a la vez, facilita la  organización de la información y la 

estructuración de frases complejas  con la ayuda de perífrasis.  
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INDICADOR Nº10. Estructura de frases simples y complejas. 

Tabla 22 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora    

 

             

Análisis  

Se observa que el 100% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan el indicador 

referente a la morfosintaxis contenido en la rúbrica del MCER. 

 

Interpretación 

La habilidad de estructurar frases simples y complejas es necesaria en el desarrollo de 

la competencia comunicativa oral dado que permite al estudiante comunicar de manera lógica 

y precisa ideas y pensamientos, utilizando los signos lingüísticos y las reglas propias de la 

lengua meta para asegurar la comprensión del mensaje; al mismo tiempo, constituye una de las 

capacidades base en el aprendizaje de una lengua extranjera.  
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INDICADOR Nº11. Formulación y pausas ocasionales.  

Tabla 23 

Indicador #1 Frecuencia Porcentaje 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

Total  14 100% 

Fuente: Ficha de análisis documental 

Elaborado por: La investigadora                

 

 

Gráfico 14 

 

Fuente: Ficha de análisis documental 
Elaborado por: La investigadora   

 

              

Análisis  

Las estadísticas muestran  que el 86% de las rúbricas utilizadas por los docentes evalúan 

el  indicador relativo al dominio de la pronunciación contenido en la rúbrica del MCER, 

mientras que un  14% no toma en cuenta este indicador en su evaluación.   

 

Interpretación 

La pronunciación forma parte  imprescindible  en el desarrollo de la competencia 

comunicativa oral ya que de su  desempeño depende la comprensión de las ideas y pensamientos 

que transmite el emisor al receptor, pues el no manejar correctamente el código lingüístico 

puede dar origen a confusiones semánticas.   
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Discusión de resultados 

Después de realizada la interpretación y el análisis de datos, se procede a  la discusión 

de resultados donde se establece que la utilización de rúbricas en  la evaluación de la 

competencia comunicativa oral  favorece significativamente a la toma de decisiones por parte 

de los docentes de lengua extranjera.  

Los resultados obtenidos en este proyecto concuerdan con lo afirmado por Rodríguez 

(2012) pues se comprueba que la rúbrica como instrumento de evaluación de la competencia 

comunicativa oral incentiva la toma de conciencia por parte de los estudiantes y permite al 

docente establecer parámetros claros respecto a las habilidades que deben ser desarrolladas por 

el estudiante. De igual manera, se evidenció que el uso de rúbricas minimiza los factores que 

atentan contra lo objetividad como lo declara Barquero (2015) y que propician la 

retroalimentación de conocimientos que forma parte primordial de una correcta evaluación. 

Dentro de los criterios a evaluar se evidenció que los maestros se enfocan únicamente en el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de la lengua, dejando de lado los aspectos 

comunicativos de la misma, lo cual concuerda con lo manifestado por Martínez (2016) quien 

en su estudio declara que los maestros no evalúan los aspectos suprasegmentales del idioma, 

dando lugar a un proceso deficiente en cuanto al desarrollo y la evaluación de la producción 

oral. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos, la entrevista 

realizada a los docentes arroja que los mismos consideran a la rúbrica como la herramienta más 

apropiada para la evaluación de las actividades orales que realizan con sus estudiantes ya que 

les permite fomentar en ellos la interacción, sin embargo en la ficha de análisis documental 

realizada a sus rúbricas se demostró que los criterios referentes al desarrollo de la interacción 

en la producción oral son los menos evaluados. Así mismo, declaran que en sus rúbricas evalúan 

principalmente los criterios de  la competencia lingüística de la lengua lo cual se corrobora en 

la ficha de análisis documental donde los indicadores referentes a las destrezas lingüísticas de 

la  lengua fueron los más puntuados.  

 

Finalmente, los datos obtenidos tanto en la entrevista como en la ficha de análisis 

documental reflejan que todas las rúbricas utilizadas por los docentes de lengua extranjera de 

la Carrera Plurilingüe están basadas en mayor o menor grado en los criterios contenidos en  la 

rúbrica B1 del MCER.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Se concluye que el uso de rúbricas propician la toma de decisiones por parte del docente 

de lengua extranjera en el desarrollo de la competencia comunicativa oral, ya que 

reflejan de manera objetiva las fortalezas y debilidades de los estudiantes, lo cual guía 

al maestro respecto a las acciones que debe tomar para corregir las falencias de sus 

estudiantes y fomentar sus destrezas para de esa manera asegurar un aprendizaje 

significativo de la lengua.  

 

- Los docentes manejan rúbricas como herramientas en la evaluación de la competencia 

comunicativa oral de sus estudiantes para de manera integral evaluar los conocimientos 

de los mismos. Durante el proceso de aprendizaje de la lengua, utilizan rúbricas de 

juegos de rol, debates y exposiciones orales con el fin de realizar una evaluación 

formativa y sumativa que refleje las destrezas y los logros obtenidos por los estudiantes 

una vez culminado el aprendizaje.  

 

-  Las rúbricas utilizadas por los docentes de lengua extranjera de la Carrera Plurilingüe 

para la evaluación de la competencia comunicativa oral se encuentran acorde a los 

criterios contenidos en las rúbricas de evaluación del MCER para la producción oral 

nivel B1, puesto que en el resultado obtenido tras la aplicación de la ficha de análisis 

documental reflejó un alto porcentaje de similitud entre ambos, si bien las mismas se 

utilizan en la evaluación formativa de competencias. 

 

- Los docentes posterior a la  obtención de los resultados de las evaluaciones realizan una 

retroalimentación donde detallan las debilidades y fortalezas de sus estudiantes en base 

a los errores cometidos; adicionalmente, realizan una socialización de dichos errores 

con el fin de transmitirlos a sus alumnos mediante una  discusión en conjunto para que 

sean ellos quienes al interiorizar sus fallas las corrijan de manera consciente para evitar 

reincidir en ellas en el  futuro. 
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Recomendaciones 

- Se recomienda el uso de la rúbrica al momento de realizar la evaluación de la producción 

oral puesto que permite realizar una valoración objetiva de los conocimientos en ella 

contenidos  y facilita el proceso evaluativo ya que resume las destrezas y las habilidades 

que debe poseer el alumno para  alcanzar  el dominio de la lengua meta. 

 

- Es necesario realizar actividades que fomenten la interacción, ya que forma parte 

esencial de la competencia comunicativa oral y se encuentra estrictamente ligada al 

desempeño de los estudiantes en la comunicación. Al ser una de las competencias más 

difíciles a desarrollar es fundamental que las actividades estén encaminadas al trabajo 

en equipo y en pares para que exista una mayor facilidad de practicar y perfeccionar 

esta habilidad oral.  

 

- Se recomienda utilizar las rúbricas del MCER al momento de realizar una evaluación 

sumativa de la producción oral de los estudiantes dado que las mismas son una 

herramienta eficaz en el dominio de una lengua extranjera pues cuentan con criterios e 

indicadores avalados a nivel internacional por el Consejo de Europa, motivo por el cual 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes y aseguran su éxito al momento de presentarse 

a rendir un examen de nivel de la lengua meta.  

 

- Es aconsejable que el docente se dé el tiempo de  realizar  una retroalimentación no 

solamente a nivel grupal, sino también a nivel individual, pues existen errores 

específicos cometidos por parte de  los estudiantes que no pueden ser abarcados 

totalmente en una revisión grupal y que al no ser corregidos a tiempo pueden fosilizarse 

en la mente de los aprendices impidiendo que exista un correcto uso de la lengua.  
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Conclusions 

- It was determined that rubrics favor the decision-making of the foreign language teacher 

for the development of the oral communicative competence, since they objectively 

reflect the strengths and weaknesses of the students, which guides the teachers regarding 

the actions that they must take to correct the shortcomings of their students and to 

encourage their skills in order to ensure meaningful learning of the foreign language. 

 

- Teachers use rubrics as tools in the evaluation of oral communicative competence of 

their students in order to carry out a comprehensive evaluation of their knowledge. 

During the learning process of the language, they use rubrics of role-playing games, 

debates and oral presentations in order to carry out a formative and summative 

evaluation that reflects the skills and achievements obtained once the learning is 

completed. 

 

- The rubrics used by the foreign language teachers of the Multilingual Major for the 

evaluation of the oral communicative competence are according to the criteria contained 

in the CEFR evaluation rubrics for the oral production level B1. The result obtained 

after the application of the documentary analysis file reflected a high percentage of 

similarity between both. 

 

- Teachers, after obtaining the results of their students' evaluations, carry out feedback in 

which they detail the weaknesses and strengths of their students based on the mistake 

committed by them. The purpose of transmitting their mistakes is to make them 

internalize their faults and correct themselves in a conscious way in order to avoid 

repeating them in the future. 
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Recommendations  

- The use of a rubric at the time of the evaluation of oral production is recommendable 

since it allows an objective assessment of the knowledge contained in it and facilitates 

the evaluation process. This is true as it summarizes the skills and abilities that the 

student must possess to achieve mastery of the target language.  

 

- It is necessary to carry out activities that encourage interaction, due to the fact it is an 

essential part of oral communication competence and it is strictly linked to the students' 

performance in communication. Being one of the most difficult skills to develop, it is 

essential that the activities are aimed at team work and in pairs so that there is a greater 

facility to practice and improve it. 

 

- The use of CEFR rubrics when evaluating oral production of the students is 

recommendable because they are an effective tool in the domain of a foreign language. 

They have criteria and indicators endorsed at the international level by the Council of 

Europe, reason by which they facilitate the learning of the students and assure their 

success when presenting themselves to take a test of level of the target language. 

 

- It is advisable that the teacher take the time to carry out feedback not only at the group 

level, but also at the individual level, as there are specific errors committed by students 

that cannot be fully covered in a group review if those are not being corrected in time 

may be fossilized in the mind of the apprentices, preventing the correct use of the 

language. 
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Conclusions  

- On conclut que les rubriques favorisent la prise de décision par le professeur de langue 

étrangère pour le développement de la compétence communicative orale, car elles 

reflètent objectivement les points forts et les points faibles des étudiants, ce qui guide 

l'enseignant au sujet des actions qu'il faut prendre pour corriger les lacunes de ses 

étudiants et les encourager afin d'assurer un apprentissage significatif de la langue. 

 

-  Les enseignants utilisent les rubriques comme des outils d'évaluation de la capacité de 

communication orale de leurs étudiants pour évaluer leurs connaissances de manière 

globale. Au cours du processus d'apprentissage de la langue, ils utilisent des rubriques 

de jeux de rôles, de débats et d’exposées afin d’effectuer une évaluation  formative et  

sommative reflétant les compétences et les acquis obtenus une fois l'apprentissage 

terminé sont pris en compte. 

 

- Les rubriques utilisées par les professeurs de langues étrangères de la carrière 

plurilingue pour l'évaluation de la compétence communicative orale sont conformes aux 

critères figurant dans les rubriques d'évaluation du CECR pour le niveau de production 

orale b1, puisque dans le résultat obtenu après l'application du fichier d'analyse 

documentaire il se  reflet un pourcentage élevé de similarité entre les deux. 

 

- Les enseignants, après avoir obtenu les résultats des évaluations de leurs élèves, font un 

feedback où ils détaillent les faiblesses et les atouts de leurs élèves en se fondant sur les 

erreurs commises dans le but de les transmettre lors d’une discussion commune pour les 

corriger de manière consciente afin de ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. 
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Recommandations  

- Il est recommandé d'utiliser la rubrique au moment de l'évaluation de la production 

orale, car elle permet une évaluation objective des connaissances contenues et facilite 

le processus d'évaluation, car elle résume les compétences et les aptitudes que l'étudiant 

doit posséder pour atteindre la maîtrise de la langue cible. 

 

- Il est nécessaire de mener des activités qui encouragent l'interaction, car elles constituent 

un élément essentiel de la compétence communicative orale et sont strictement liées à 

la performance des élèves en matière de communication. Étant l'une des compétences 

les plus difficiles à développer, il est essentiel que les activités soient axées sur le travail 

en équipe et par deux afin qu’il y ait une plus grande facilité de pratiquer et améliorer 

cette capacité orale.  

 

- Il est recommandé d'utiliser les rubriques du CECR pour évaluer la production orale des 

étudiants, car ils constituent un outil efficace dans le domaine d'une langue étrangère, 

car ils disposent de critères et d'indicateurs approuvés au niveau international par le 

Conseil de l'Europe. Par lesquels ils facilitent l'apprentissage des étudiants et assurent 

leur succès lorsqu'ils se présentent pour passer un test de niveau de la langue cible. 

 

- Il est souhaitable que l’enseignant prenne le temps de faire un retour d’information, non 

seulement au niveau du groupe, mais aussi au niveau individuel, car des erreurs 

spécifiques commises par des étudiants ne sont pas entièrement couvertes par une 

évaluation de groupe et s’ils ne sont pas corrigés dans le temps peuvent se fossiliser 

dans l'esprit des apprentis, empêchant l'utilisation correcte de la langue. 
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ANEXOS 

Anexo  1 

Ficha de análisis documental 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Objetivo: El presente instrumento tiene como propósito contrastar los criterios contenidos en  

las rúbricas utilizadas por los docentes con los criterios establecidos en la rúbrica para 

producción oral nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas (MCER)  
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Anexo 2 

Guía de preguntas  

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Objetivo: El presente instrumento tiene como propósito conocer las rúbricas que utilizan los 

docentes de lengua extranjera durante las actividades orales en clase. Además, conocer qué 

ajustes realizan los docentes después de obtener los resultados de la evaluación por rúbrica en 

la carrera Plurilingüe.   
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Anexo 3 

Autorización para la aplicación de instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 



 

68 

 

 

Anexo 4 

Validación de Ficha de Análisis Documental 
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Anexo 5 

Validación de Guión de Preguntas 
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Anexo 6 

Rúbricas Docentes  
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Anexo 7 

Resultado Anti-plagio  

 

 


