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RESUMEN 

La rúbrica del MCERL incluye seis niveles de desempeño de A1 a C2 para 
distintos usos lingüísticos, actividades y estrategias de comprensión o 
producción. Ofrece al profesorado de idiomas de Educación Secundaria una 
herramienta fundamental para concretar los niveles de un alumnado cada vez 
más diverso. Centrar la formación sobre evaluación en el diseño y uso de 
rúbricas permite al profesorado integrar destrezas y conseguir que los criterios 
de evaluación sean el centro del proceso de evaluación del alumnado. 
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ABSTRACT 

CERF rubric comprises six levels of performance form A1 to C2, acting as a 
reference for task-design within the framework of production and 
comprenhension skills. It offers Secondary school teachers a key tool in order to 
set out levels for a progressively more diverse classroom teaching background. 
Focusing language teacher training on rubric design and implementation hinges 
on criterion-referenced evaluation and it allows for overall skills integration across 
language levels.. 
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El Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, MCERL, es un 

estándar europeo, utilizado también en otros países, que sirve para medir el nivel 

de comprensión y expresión oral y escrita en una determinada lengua. Los 

niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas se presentaron 

al mundo el 6 de diciembre de 2001, durante de la celebración del Año Europeo 

de las Lenguas. Esta iniciativa pretendía fomentar el aprendizaje de idiomas en 

toda Europa, tanto en jóvenes como en adultos. Para el profesorado supuso el 

primer encuentro con un modelo de evaluación centrado en la adquisición de 

niveles, que ofrecía al alumnado más garantías para ser objeto de una 

evaluación auténtica.  

CEFRL presents a type of assessment called formative assessment, 

which is defined as “an ongoing process of gathering information on 

the extent of learning, on strengths and weaknesses, which the 

teacher can feed back into their course planning and the actual 

feedback they give learners.” (2001, p.186). 

 

La rúbrica del MCERL incluye seis niveles de desempeño de A1 a C2 para 

distintos usos lingüísticos, actividades y estrategias de comprensión o 

producción. Ofrece al profesorado de idiomas de Educación Secundaria una 

herramienta fundamental para concretar los niveles de un alumnado cada vez 
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más diverso. En este sentido, el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas 

(2016), en su página 29, asocia la mejora de los resultados del alumnado en el 

aprendizaje de lenguas a la consecución de los siguientes objetivos estratégicos: 

• Al menos el 30% del alumnado matriculado en enseñanzas no bilingües de la 

Comunidad Autónoma Andaluza alcanzará los siguientes niveles:  

o A1 al terminar 6º de Primaria  

o A2 al terminar 4º ESO  

o B1 al finalizar Bachillerato  

• Al menos el 50% del alumnado matriculado en enseñanzas bilingües de la 

Comunidad Autónoma Andaluza alcanzará los siguientes niveles:  

o A2 al terminar 6º de Primaria  

o B1 al terminar 4º ESO  

o B2 al finalizar Bachillerato  

En los centros educativos, el profesorado de idiomas debe articular medidas de 

enseñanza-aprendizaje y evaluación que hagan posible que el alumnado reciba 

una retroalimentación continua de acuerdo a estos niveles, siempre que 

hablamos de logro o consecución de objetivos. Es posible acreditarlos en el 

propio centro a través de acuerdos de la Consejería de Educación con 

instituciones como Trinity College London, ISE I (B1) en 4º ESO o al finalizar 

Bachillerato.  

 

Al margen de esta acreditación externa, los Departamentos Didácticos de 

idiomas deben concretar los niveles de logro de acuerdo a una evaluación 

criterial, según establece la LOMCE. Para ello es necesario partir de los criterios 

de evaluación, programados y ponderados, produciendo una nota final por cada 
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alumno/a, que se ajuste a los niveles de adquisición de competencias clave. Los 

estándares de evaluación son rubricables y pueden estar vinculados a un criterio 

o a varios. Agrupados en cada uno de los bloques de contenido, el profesorado 

puede elaborar rúbricas a partir de los estándares identificados, y posteriormente 

aplicarlas al modelo de actividades que conformen las unidades didácticas o 

proyectos en la programación anual. Este modelo de evaluación pone de 

manifiesto una gran autonomía, ya que todo gira en torno al proceso de análisis 

y selección de estándares vinculados a los criterios de evaluación. Por otro lado, 

en los centros bilingües, la complejidad que supone la enseñanza integrada de 

lenguas y contenidos requiere instrumentos de evaluación diseñados de manera 

específica, con sencillez y una aplicación efectiva para registrar el progreso del 

alumnado tanto en la asimilación de contenidos como en la consolidación del 

aprendizaje de la lengua extranjera. En este sentido, el CEP Córdoba ha ofrecido 

dentro de su oferta formativa anual el curso 191408GE032 ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE INTEGRADO DE LENGUAS Y 

CONTENIDOS EN CENTROS BILINGÜES, con el objetivo de dar respuesta a 

las necesidades del profesorado en el ámbito de la evaluación, adaptada a 

contextos bilingües.  

 

Las rúbricas permiten simplificar y objetivar la evaluación, de ahí su utilidad. Son 

el punto de partida para poder llevar a cabo una evaluación justa. Es cierto que 

exige una inversión inicial de tiempo ya que antes de diseñarla hay que definir 

con claridad, en primer lugar, los objetivos de aprendizaje de la tarea que desea 

plantear y los resultados 3 de aprendizaje previstos. Posteriormente, se tendrá 
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que determinar el estándar de calidad y redactar de forma clara y detallada los 

descriptores.  

 

Para ayudar al profesorado en esta tarea existen recursos en red como Rubistar, 

una herramienta que permite crear rúbricas y guardarlas en línea. Con ella se 

pueden modificar los niveles de desempeño, las categorías y los descriptores. El 

diseño de rúbricas puede ser un punto de partida eficaz para guiar al profesorado 

a lo largo del obligado proceso de diversificación de los instrumentos de 

evaluación (hojas de observación, dianas, tests, porfolios de aprendizaje, etc). 

Es necesario abandonar la tradicional distribución de porcentajes entre las 

diferentes pruebas que realiza el alumno con el objetivo de extraer una 

calificación final. Los criterios de evaluación en cada curso y dependiendo de las 

diferentes competencias lingüísticas del alumnado registradas en una misma 

clase, pueden vincularse a los niveles del MCERL, ya que éstos ofrecen 

evidencias concretas del progreso en la adquisición de la lengua extranjera. 

 

Incluir dinámicas de diseño de rúbricas en las sesiones de formación inicial y 

permanente del profesorado facilita la conexión entre ambas etapas de 

desarrollo profesional docente, garantizando además una coherencia entre los 

modelos de evaluación y metodologías inclusivas. Debemos reconocer aquí que 

la metodología en la enseñanza de idiomas ha ocupado prácticamente la 

totalidad del tiempo de la formación inicial y permanente. La evaluación se ha 

abordado a partir de la normativa, diseñando modelos de exámenes que buscan 

de manera unilateral un tratamiento integrado de las destrezas. Centrar la 

formación sobre evaluación en el diseño y uso de rúbricas permite al profesorado 
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integrar destrezas y conseguir que los criterios de evaluación sean el centro del 

proceso de evaluación del alumnado.  
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