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Ponencia

La evaluación mediante rúbricas digitales.
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Estudio 

Objetivo General

Demostrar que el uso de la rúbrica digital como 
instrumento de evaluación ayuda a mejorar el desempeño 
de la competencia productiva de expresión oral del idioma 
inglés de negocios en función a la gramática, vocabulario, 

pronunciación, manejo del discurso y comunicación 
interactiva de los estudiantes del nivel Bec.



Estudio

Características

Análisis desempeño CPEOIIN 
en función a la gramática, 
vocabulario, pronunciación, 
discurso de interactivo y 
comunicación interactiva

Alcance

Descriptivo

Resultados 

Determinado momento

Estudiantes

Primer año

Carrera de Gestión Empresaria

Limitaciones

No contempla el desarrollo de 
la competencia productiva de 
expresión, receptiva de 
comprensión oral y escrita

No , no se consideró los 
factores de satisfacción y 
usabilidad de la innovación

Se trabajó solamente con la 
rúbrica digital 

No incluyó otro tipo de 
herramientas tecnológicas
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Marco Teórico

Consideraciones Generales 

Constructivismo

Aprendizaje Activo –
Experiencial 

TEFL 

Teaching English as a Foreign
Language

CLT 

Communicative Language
Teaching

CLT 

Estrategias de conversación

Retroalimentación  

Aprendizaje del 
idioma Inglés de 

Negocios

ESP

English for Specific Purposes

SLA  (Stephen Krashen). 

Second Language Acquisition

Información Comprensible  

ESA (Jeremy Harmer) 

Engage – Study – Activate

CPEOIIN

Conocimientos previos –
vinculación –aplicación

CPEOIIN

SPEAKING

Empleo del discurso 

FACTORES

Interacción – Fluidez –
Precisión –Funciones del 

lenguaje 

ASPECTOS

Gramática – Vocabulario-
Pronunciación – Manejo del Discurso-

Comunicación Efectiva

Bec Vantage

Tareas comunicativas

Evaluación 
CPEOIIN

TIPOS DE EVALUACIÓN

Naturalística – Estructurada

TIPOS DE CALIFICACIÓN

Holística - Estructurada

RETROALIMENTACIÓN -

CORRECCIÓN

Desempeño 



Marco Teórico

Consideraciones Generales 

e-EOA 

Evaluación orientada al aprendizaje con 
componente electrónico

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Pensamiento crítico, resolución de 
problemas, comunicación, negociación , 

sentido ético  

REQUISITOS 

Tareas de aprendizaje-retroalimentación-
evaluación participativa

TECNOLOGÍA

Actividades – respuestas 

RÚBRICA

INTRUEMENTO DE MEDICIÓN

Calidad de ejecución de tareas

ESPECIFICACIÓN 

Competencias y criterios a alcanzar 

REGULACIÓN - PARTICIPACIÓN

Aprendizaje y evaluación  del estudiante 

CONTEXTOS EDUCATIVOS

Mejoramiento y adaptación de las rúbricas 

RÚBRICA DIGITAL

e-RUBRICA – RÚBRICA ELECTRÓNICA

Herramienta técnica, innovadora y 
metodológica

DESARROLLO

Competencias Profesionales

IDENTIFICACIÓN

Criterios y estándares por parte de los 
estudiantes. 

ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE

Acompañamiento y guía del docente. 
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Metodología 

Diseño

Pre-expetimental

G

Grupo al cual se aplicó la 
innovación

O1

Pre-test

X

Innovación en el aula

O2

Post-test

G – O1 – X -02



Metodología 

Población 

10 estudiantes 

Primer año de la carrera de Gestión 
Empresarial 

Humane Instituto Tecnológico de 
Negocios

Asignatura de Inglés BEC

MUESTRA

por conveniencia

procedimientos 

aleatorios



Metodología 

Instrumentos 

Pruebas estandarizadas

Bec Vantage

Speaking

Preprueba 

Gramática

Vocabulario

Pronunciación

Manejo del 
Discurso

Comunicación 
Efectiva

Posprueba



Metodología 

Calificaciones 

Puntajes

1

Regular 

2

Bueno

3

Muy Bueno

4

Excelente



Metodología 

Instrumentos 

Rúbrica Digital 

Rúbrica de Papel 

Bec Vantage

Speaking

Gramática

Vocabulario

Pronunciación

Manejo del Discurso

Comunicación 
Efectiva

Universidad de 
Cambridge

Indice de 
confiabilidad 0,70
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Resultados 

Análisis

• La implementación de la innovación pedagógica empleando un recurso tecnológico como la rúbrica 
digital, generó efectos positivos en el desempeño de los estudiantes.

• La variable de desempeño tuvo un incremento durante la innovación pedagógica. 

• Los estudiantes experimentaron cambios en el nivel de desempeño entre las mediciones del inicio y final. 



Resultados 

Análisis

• Los cincos aspectos correspondientes a la CPEOIIN tuvieron mayor incremento ya que presentan 
diferencias significativas en las calificaciones de la preprueba y posprueba. 



Resultados 

Análisis

• La implementación de la rúbrica digital ayuda a mejorar el aprendizaje de la gramática en el idioma 
inglés de negocios. 

• El desempeño de los estudiantes, en el aspecto de gramática, experimentó una modificación gracias a 
la innovación pedagógica.



Resultados 

Análisis

• El desempeño de los estudiantes, en el aspecto de vocabulario, experimentó una modificación a partir 

de la innovación pedagógica. 

• La implementación de la rúbrica digital ayuda a mejorar el aprendizaje del vocabulario en el idioma 

inglés de negocios



Resultados 

Análisis

• El desempeño de los estudiantes, en el aspecto de manejo del discurso, experimentó una modificación 
a partir de la innovación pedagógica. 

• La implementación de la rúbrica digital aporta en el desarrollo del manejo del discurso del idioma inglés 
de negocios. 



Resultados 

Análisis

• El desempeño de los estudiantes, en el aspecto de pronunciación, experimentó una modificación a 
partir de la innovación pedagógica. 

• La implementación de la rúbrica digital contribuye en el desarrollo de la pronunciación en el idioma 
inglés de negocios.



Resultados 

Análisis

• El desempeño de los estudiantes, en el aspecto de comunicación interactiva, experimentó una 
modificación a partir de la innovación pedagógica. 

• La implementación de la rúbrica digital fomenta el desarrollo de la comunicación interactiva.



Conclusiones



Conclusiones

El desarrollo de la CPEOIIN, es favorecido gracias a la inclusión de una herramienta de 

evaluación digital enfocada en el aprendizaje.  

Se fortaleció los aspectos de gramática, vocabulario, manejo de discurso, pronunciación y 
comunicación interactiva.

La rúbrica digital permitió una evaluación más ágil.

El enfoque CLT facilitó los procesos de retroalimentación.

La secuencia pedagógica ESA facilita el desarrollo de CPEOIIN.



Conclusiones

El alumno fue capaz de monitorear constantemente su rendimiento por medio de la  
identificación del tipo de estructura gramatical empleada (ya sea simple o compleja) y el 
grado de frecuencia del uso de éstas. 

La labor del docente fue crucial al retroalimentar al estudiante en cuanto a su desempeño. 

La innovación permitió que los estudiantes pudieran determinar la cantidad de palabras del 
contexto de negocios como también supervisar la articulación de tales palabras.

Los alumnos lograron mostrar coherencia y cohesión en la expresión de sus ideas y 
participación activa en el diálogo con un compañero.  



Recomendaciones



Conclusiones

Replicar esta experiencia con los estudiantes de los módulos de inglés PET y KET.

Utilizar un diseño experimental que permita comparar los resultados de un grupo de control 
y un grupo experimental. 

Analizar el grado de satisfacción y usabilidad que conlleva el empleo de la rúbrica digital 
dentro de las evaluaciones de los estudiantes. 

Comparar los resultados de este estudio con las calificaciones de los estudiantes de la parte 
de speaking una vez que hayan realizado la prueba real Bec Vantage de la Universidad de 
Cambridge

Realizar nuevos estudios que faciliten establecer la vinculación entre el uso de la rúbrica 
digital y el desarrollo de otras competencias como las receptivas de comprensión oral y 
escrita y la productiva de expresión escrita. 



Autor: Mgs. Mariella Maridueña Vargas

Gracias 



Referencias Bibliográficas 

Buendía, E., & Colas, L. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill.

Cambridge, U. (2009). Bec Vantage. Cambridge: Cambridge University Press.

Cambridge, U. (2016). International Language Standards. Obtenido de http://www.cambridgeenglish.org/exams/cefr/

Cascales, A., & Segovia, M. (2006). Co y auto evaluación formativa mediante e-rúbricas en la enseñanza universitaria. Obtenido de https://web.ua.es/es/ice/jornadas-

redes-2016/documentos/tema-3/828303.pdf

Cebrian, M. (2014). El eportafolio de evidencias y la evaluación formativa con rúbrica. EmRede, 1(1), 8-20. Obtenido de 

http://www.aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/5

Cebrian, M., & Bergman, M. (2014). Evaluación formativa con e-rúbrica: aproximación al estado del arte. REDU, 12(1), 15-22. Obtenido de 

https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6427/6491

Cebrian, M., & Monedero, J. (2014). Evolución en el diseño y funcionalidad de la e-rúbrica: desde las rúbricas cuadradas a las e-rúbricas federadas. REDU, 81-98. Obtenido 

de http://www.ub.edu/rmaa/sites/default/files/articles/Cebri%C3%A1n,%20Monedero.pdf

Cebrian, M., Serrano, J., & Ruíz, M. (2014). La e-rúbrica en la evaluación cooperativa del aprendizaje en la universidad. Comunicar, 43(22), 153-161. Obtenido de 

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=43&articulo=43-2014-15

García, M., Sempere, J., Marco, F., & Sen, M. D. (2011). La rúbrica de evaluación como herramienta de evaluación formativa y sumativa. Obtenido de 

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2011/documentos/posters/184446.pdf

Gómez-Ruiz, M. Á., Rodríguez-Gómez, G., & Ibarra-Sáiz, M. S. (2013). Desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes de educación superior mediante la e-

evaluación orientada al aprendizaje. RELIEVE, 1, 1-17. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/916/91628049002.pdf

d?doi=10.1.1.452.5684&rep=rep1&type=pdf

https://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes-2016/documentos/tema-3/828303.pdf


Referencias Bibliográficas 

Grossman, D. (2010). The Validity and Reliability of the Cambridge . Obtenido de https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-

artslaw/cels/essays/testing/testing/GrossmanTheFirstCertificateinEnglish.pdf

Harmer, J. (2007). How to teach English. England: Longman.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2005). Metodología de la Investigación . México: Mc. Graw Hill.

Hughes, R., & Reed, B. S. (2016). Teaching and Researching Speaking. New York: Routledge .

Latifa, A., Rahman, A., Hamra, A., Jabu, B., & Nur, R. (2015). Deveoloping practical rating rubric of speaking test for university students of English in Parepare Indonesia. English Language 

Teaching, 8(6), 166-177. Obtenido de https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1075464.pdf

Marquez, Á., Plaza, J. L., & Marcos, L. (2010). El impacto de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Universidad 

Europea Madrid, 1-6. Obtenido de https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/2332/63c.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Mejía, A. (2016). La evaluación del idioma inglés en el Ecuador. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. Obtenido de http:http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5457/1/T2168-MINE-

Mejia-La%20evaluacion.pdf

Ordóñez, C. L. (2006). Pensar pedagógicamente, de nuevo, desde el constructivismo. Revista Ciencia de Salud, 14-23.

Ruíz, A. (2018). Rubrics and ITS incidences in the development of speaking skill in the English Language. Magazine de las Ciencias, 3(2), 83-94. Obtenido de 

https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/494



Referencias Bibliográficas 

Ruíz, A. (2018). Rubrics and ITS incidences in the development of speaking skill in the English Language. Magazine de las Ciencias, 3(2), 83-94. Obtenido de 

https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/494

Serrano, J., & Cebrian, M. (2011). Study of the impact on student learning using the eRubric tool and peer assessment. Formatex, 421-427. Obtenido de http://www.formatex.info/ict/book/421-

427.pdf

Taylor, R. (2014). Teaching English as a Foreign Language. Estados Unidos. Obtenido de https://es.scribd.com/read/202765933/Teaching-English-as-a-Foreign-Language#

Valverde, J., & Ciudad, A. (2014). El uso de e-rúbricas para la evaluación de competencias. REDU, 12(9), 49-79. Obtenido de https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6415/6479

Wenzhong, Z., & Muchun, W. (2015). Implications of Second Language Acquisition Theory for Business English Teaching in Current China. Canadian Center of Science and Education, 9, 112-118. 

Obtenido de https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1075494.pdf


