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Glosario de abreviaturas y símbolos  

BEC: Business English Certificate  

 

CEFR: Common European Framework of References of Language 

 

CELA: Cambridge English Language Assessment 

 

CPEOII: Competencia Productiva de Expresión Oral del Idioma Inglés 

 

CPEOIIN: Competencia Productiva de Expresión Oral del Idioma Inglés de  

        negocios 

 

CLT: Communicative Language Teaching 
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EBP: English for Business Purposes 

 

e-EOA: e-Evaluación orientada al Aprendizaje 

 

e-rúbrica: Rúbrica Electrónica 

 

ESA: Comprometer, estudiar y activar  

 

ESP: English for Specific Purposes  

 

IES: Institutos de Educación Superior 

 

GTEA: Grupo en Globalización, Tecnología, Innovación y Aprendizaje 

 

KET: Key English Test 

OHE: Observación, Hipótesis y Experimentación 

 

PET: Preliminary English Test 

 

PPP: Presentación, Práctica y Producción 

 

SLA: Second Language Acquisition  

                   

TEFL: Teaching English as a Foreign Language 

 

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación 

 

 

Resumen 

El propósito de este estudio es demostrar que el uso de la rúbrica electrónica  como 

herramienta de evaluación ayuda a mejorar el desempeño de la competencia productiva de 

expresión oral del idioma inglés de negocios en función de la gramática, vocabulario, 

pronunciación, manejo del discurso y comunicación interactiva. Este estudio tiene un enfoque 

cuantitativo que permite analizar los resultado de las evaluaciones efectuadas a los 

estudiantes. Por su alcance es de tipo descriptivo y con un diseño pre-experimental. Para 
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analizar los datos se efectuaron pruebas de pre y  post test analizadas con las pruebas no 

paramétricas de rangos Wilcoxon. Los resultados demuestran que el uso de la rúbrica 

electrónica como herramienta de evaluación  permite incrementar de manera significativa los 

niveles de desempeño académico  de los estudiantes en función al desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral de inglés de negocios.  Los estudiantes son capaces 

de expresar  información de índole personal e ideas sobre temas de negocios, presentar un 

tópico de negocios y justificar opiniones en una discusión aplicando una amplia variedad y 

cantidad de estructuras gramaticales complejas, vocabulario de negocios, marcadores del 

discurso y conectores de ideas con una pronunciación clara dentro de una dinámica de 

participación. 

Palabras Claves: e-rúbrica, competencia productiva, inglés de negocios, instrumento de 

evaluación, estudiantes universitarios.   

 

 

Introducción  

La evaluación de los aprendizajes en la formación y educación en general ha sido un 

componente fundamental en la identificación del desempeño del estudiante dentro de su 

formación académica, ya que facilita el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias. La  inmersión de la tecnología, la información y las comunicaciones (TIC)  en 

el ámbito educativo se ha dado de manera progresiva en los últimos años, generando un  

impacto significativo en este componente de evaluación. A partir de ello, surge un tipo 

evaluación orientada al aprendizaje de carácter electrónico (e-EOA) que se caracteriza por ser 
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mediado por las TIC. Esta forma de evaluación da respuesta al  nuevo contexto social y 

profesional del siglo XXI ya que encamina al estudiante en el desarrollo de competencias 

útiles para su desenvolvimiento profesional y futuro laboral.  

Una de estas competencias es la competencia productiva de expresión oral del idioma 

inglés (CPEOII), y el dominio de la  misma es cada vez más necesaria para desenvolverse en 

el ámbito de los negocios y la comunicación internacional; considerando que muchas 

compañías a nivel mundial exijan al inglés como idioma corporativo. Esta exigencia 

representa una demanda significativa de la globalización de la sociedad actual.  

Una forma de conducir la evaluación de la competencia productiva de expresión oral 

de inglés de negocios (CPEOIIN), es por medio del uso de rúbricas, las cuales se caracterizan 

por incorporar  una lista de criterios para evaluar  las tareas o problemas propuestos y una 

escala de gradación con diferentes niveles de logros de las tareas. Ello permite que los 

estudiantes puedan verificar, comparar y graduar su trabajo a lo largo del proceso de 

aprendizaje. 

A nivel internacional, se han realizado estudios dentro del área de la enseñanza de 

inglés de negocios como segundo idioma, en la que se han diseñado rúbricas para el 

desarrollo de CEPEOII conocida como speaking.  Dichos estudios reflejan que la aplicación 

de una rúbrica ha permitido la obtención de calificaciones más precisas en dicha competencia 

productiva alcanzando la mejora en  los aspectos de gramática, vocabulario, pronunciación, 

discurso y flexibilización lingüística, como también en la generación del  perfil del lenguaje 

de los estudiantes y su autoevaluación. Estos estudios concluyen que el empleo de rúbricas ha 

facilitadado el diseño de examinaciones internacionales para medir  el desempeño de la 

competencia productiva de expresión oral del alumno y así  especificar su nivel de inglés 
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acorde al Common European Framework of References of Language (CEFR). Un ejemplo de 

ello, dentro de área de inglés de negocios,  es el examen Business English Certificate (BEC) 

Vantage de la Universidad de Cambridge, correspondiente a un nivel Intermedio Alto o B2 

de acuerdo al CEFR,  la cual emplea una rúbrica de carácter analítica en la sección de 

speaking. (Latifa, Rahman, Hamra, Jabu & Nur, 2015; Huang & Gui, 2015; Cambridge, 

2009). 

En referencia al uso de las rúbricas otros estudios las han utilizado de manera física y 

han generado un impacto significativo en el desarrollo de la CPEOII; sin embargo no 

incluyen un componente tecnológico. Investigaciones internacionales manifiestan las 

desventajas de la aplicación de rúbricas de papel. Entre estas se destacan la presencia de 

limitaciones en el número de indicadores y evidencias con respecto a todas y cada una de las 

competencias, la imposibilidad de ponderar con valores y criterios diferentes cada evidencia 

y de asignar otros valores intermedios entre dos categorías contiguas. (Serrano & Cebrian, 

2011; Stevens & Levy, 2005; Cebrian, Serrano, & Ruíz, 2014).  

Aunque la rúbrica de papel favorece al desarollo de la CPEOII; los docentes, sin 

embargo, se enfrentan a tales limitaciones. Es por ello que manifiestan que la rúbrica de papel 

representa una herramienta inflexible para diseñar y evaluar procesos de enseñanza en 

contextos distintos, imprevisibles y particulares; integrando y mezclando las posibilidades 

particulares de tales contextos, los recursos disponibles y la heterogeneidad de los estilos de 

aprendizajes de los estudiantes (Carneiro, Lefrere, & Underwoord, 2011). A su vez señalan 

las dificultades que tienen los estudiantes para interiorizar los criterios inmersos en cada 

rúbrica (Panadero & Tapia, 2011) que impiden que los estudiantes sean capaces de 

administrar sus procesos de aprendizaje y crear estrategias para ello (Cebrian & Monedero, 
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2014).  

Con este antecedente, surge como alternativa la rúbrica electrónica o electronic rubric 

(e-rúbrica). Investigaciones extranjeras sobre rúbrica electrónica demuestran los beneficios 

que esta genera en su aplicación en el campo de la educación en general. Señalan que la e-

rubric es un soporte ideal que facilita la comunicación y comprensión sobre procesos de 

evaluación; y que a la vez promueve el mejoramiento en la concreción de los criterios y 

evidencias de aprendizaje llevando a que los estudiantes logren interiorizar y reflexionar 

dichos criterios. Explican que el uso de la rúbrica electrónica favorece el desarrollo de 

competencias a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, conlleva a la obtención de 

resultados más homogéneo en las calificaciones de los estudiantes al momento de 

enfrentanrse a las pruebas de examen. Finalmente recalcan  que la e-rubric es una 

herramienta que ayuda a que los docentes se focalicen en el aprendizaje del alumnado a 

través de la retroalimentación (Cebrian & Monedero, 2014; Cebrian, 2014; Cebrian, 

Serrano&Ruíz, 2014; Serrano&Cebrian, 2011). A pesar de estas ventajas, no se presentan 

estudios en donde se haya efectuado el paso de las rúbricas de papel que califican la 

CPEOIIN a un formato electrónico.  

A nivel nacional se han realizado investigaciones empleando rúbricas de papel como 

instrumentos de evaluación que permiten valorar el desempeño de la CPEOII de los alumnos. 

Señalan que las rúbricas facilitan la calificación del desempeño del estudiante, incide en el 

desarrollo de la CPEOII en forma positiva. Potencian la viabilidad de ejecutar procesos de 

evaluación formativa que contribuyan significativamente con el aprendizaje y aplicación de 

este lenguaje. Recalcan que la efectividad y versatilidad que presenta este instrumento 

favorece el levantamiento de información de los descriptores que se desean medir. Concluyen 
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que los docentes conocen sobre el concepto de las rúbricas, sin embargo, este conocimiento 

no es lo suficientemente amplio como para diseñar y aplicar de manera técnica el 

instrumento; por cuanto los estudiantes desconocen su nivel de rendimiento y no reciben una 

retroalimentación oportuna (Mejía, 2016; Ruíz 2018; Martínez, Flores & Paz, 2018). Al igual 

que en el caso internacional estas rúbricas carecen del componente tecnológico y a su vez no 

existen estudios que presenten la adaptación de estas rúbrica a un formato electrónico.  

En Ecuador, el Proyecto de Fortalecimiento de Enseñanza de Inglés dirigido por el 

Ministerio de Educación, tiene como uno de los  objetivos específicos el garantizar  que los 

bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel B1 de competencia en el 

idioma inglés, de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas 

(Proyecto de Fortalecimiento de Enseñanza, 2016). Por el contrario, el Reglamento de 

Educación Superior señala que la validación de la suficiencia del manejo de una lengua 

extranjera debe corresponder al nivel A2 del CEFR; nivel inferior a lo que se espera del 

bachiller que culmina su estudios secundarios. 

La institución en la que se efectúo este estudio es una Institución de carácter 

tecnológico y privado de educación superior, que ofrece la carrera de Gestión Empresarial y 

con el fin de que el estudiante obtenga un nivel más alto de inglés de lo esperado en el perfil 

de salida del bachiller de lo señalado en el Reglamento de Educación Superior. Esta 

institución incluye en su malla curricular la asignatura de inglés de negocios o BEC cuyo 

objetivo principal es preparar a los estudiantes para la certificación internacional BEC 

Vantage de la Universidad de Cambridge. De esta manera los alumnos desarrollarán las 

competencias de este idioma correspondiente al  nivel intermedio alto o B2 del CEFR.  Entre 

dichas competencias se encuentra la CPEOIIN; es por ello que los estudiantes realizan 
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talleres con actividades que refuerzan los aspectos de gramática, pronunciación, vocabulario, 

manejo del discurso y comunicación interactiva. Estos componentes son evaluados con 

rúbricas de papel que han sido diseñadas y aprobadas previamente por la Universidad de 

Cambridge. Al final, se espera que los estudiantes sean capaces de dominar las tareas 

inmersas en la parte de speaking de la prueba de certificación internacional BEC Vantage las 

cuales son:  expresar información de índole personal, explicar un punto de vista sobre un 

tema de negocios, presentar, con ideas claras y estructuradas, un tema de negocios durante un 

período de tiempo de un minuto, justificar ideas y opiniones en la discusión de un tema de 

negocios con otro hablante y justificar verbalmente opiniones personales con argumentos 

claros; todo esto de forma verbal.  

Se ha identificado la dificultad que conlleva el uso de rúbricas de papel como 

herramienta de evaluación. Este instrumento impide que se proporcione una valoración ágil 

de la CPEOIIN en función a los aspectos de gramática, vocabulario, pronunciación, manejo 

del discursos y comunicación interactiva de los estudiantes e imposibilitan que se les realice 

una retroalimentación oportuna sobre su propio desempeño. Las pruebas diagnósticas 

efectuadas manifiestan que los alumnos no están desarrollando esta competencia en función 

de los aspectos mencionados anteriormente, llevando a que no cumplan con las exigencias de 

la prueba de certificación internacional BEC Vantage de la Universidad de Cambrdige. Es 

por ello que se reflejan falencias en los estudiantes al momento de ejecutar cada una de las 

tareas inmersas en esta  prueba. Entre estas se destacan: la falta de uso de una amplia gama de 

estructuras gramaticales complejas y la imposibilidad de combinarlas con aquellas simples; el 

empleo de una número reducido de vocablos de negocios, conectores de ideas y marcadores 

del discurso, la incomprensible articulación de sonidos de las palabras  como una entonación 
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inapropiada de las mismas y finalmente la imposibilidad de iniciar un diálogo con un 

compañero y mantener un diálogo prolongado.   

Tomando en cuenta esta problemática descrita y con la finalidad de mejorar el 

desarrollo de la CPEOIIN en los estudiantes de primero año de la carrera Gestión 

Empresarial, se propuso efectuar una innovación pedagógica donde se empleó la rúbrica 

electrónica, considerando que este instrumento permite realizar evaluaciones de desempeño 

de forma rápida y sistemática,  promoviendo así la retroalimentación oportuna sobre ello. El 

uso de la  la rúbrica electrónica fue fundamental para que los estudiantes logren alcanzar el 

dominio de esta competencia productiva oral, al efectuar cada una de las tareas de la parte de 

speaking de la prueba BEC Vantage, interrrelacionado adecuadamente los aspectos de 

gramática, vocabulario, pronuniación, manejo del discurso y comunicación interactiva, 

pertinentes al nivel intermedio alto.   

 Se consideró de gran significancia  realizar este estudio que permitió incluir una 

herramienta tecnológica que facilite la valoración y retroaliementación del desempeño de los 

estudiantes en la CPEOIIN. Al mismo tiempo se generó un entorno de aprendizaje apropiado 

para que los estudiantes se puedan prepararse para la examinación internacional BEC 

Vantage.  

 El estudio tuvo un alcance descriptivo y permitió recolectar los resultados en un 

determinado momento. De igual forma abarcó únicamente a los estudiantes de primero año 

de la carrera Gestión Empresarial, perído lectivo 2018 -2019, en el mes de agosto. Es 

importante recalcar que la investigación sólo se limitó a analizar el desempeño de la 

competencia productiva de expresión oral de inglés de  negocios en función a los aspectos de 

gramática, vocabulario, pronunciación, comunicación interactiva y manejo del discurso. No 
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se contempló el desarrollo de la competencia productiva de expresión, receptiva de 

comprensión oral y escrita. De igual forma, no se consideró los factores de satisfacción y 

usabilidad de la innovación. Se trabajó solamente con la rúbrica electrónica y no incluyó otro 

tipo de herramientas tecnológicas.  

Revisión de la Literatura  

Constructivismo y Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera 

Es importante delimitar la definición del término aprendizaje. A pesar de que existen 

distintas corrientes teóricas que han especificado los aspectos relevantes y diferenciadores del 

proceso de aprendizaje, para esta investigación se consideró la corriente constructivista como 

paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje focalizado en el área de inglés.  

Se entiende al constructivismo como un conjunto de concepciones sobre el 

aprendizaje, que provienen de dos teorías básicas del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

(1970) y Vygotsky (1979).Ambos autores coinciden en que el conocimiento es un proceso 

complejo de construcción en el que los individuos aprenden y entienden por medio de la 

interacción con las personas, llevando a que adquieran conocimiento y desarrollen destrezas 

(Alviárez, 2005). 



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       18 

 

  

De esta manera, este conjunto de aspectos proporcionan una base sólida para entender 

que el aprendizaje ocurre permanente en las personas dentro de sus medios de socialización y 

que no es acto exclusivo de la escuela, o de las aulas. Partiendo de ello, se determinan nueve 

principios esenciales del constructivismo (Ver figura 1). 

 

   

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Principios esenciales del constructivismo.  

Adaptado de Pierce, J. (2011) 

 

Muñoz (2010) afirma que “el aprendizaje se da cuando las ideas que se presentan se 

conectan con algún aspecto existente específicamente relevante, de la estructura cognitiva del 

alumno” (p.74). El aprendizaje es significativo cuando este puede transferirse a nuevas 

situaciones como respuesta a una necesidad o cuestionamiento del estudiante.  

En este enfoque, tanto el docente como el alumno representan roles importantes en el 

proceso de adquisición de un nuevo conocimiento. El docente es un propiciador de contextos 

pedagógicos, donde el estudiante es un un sujeto activo que construye el conocimiento dentro 

de un grupo cultural. Es decir,  el maestro no se limita a transmitir sólo conocimientos, sino 

que orienta y guía de forma explícita y deliberada (Muñoz, 2010). Así, el constructivismo 

Principio No. 1

Proceso de 
aprendizaje activo del 

estudiantes 

Principio No. 2

El lenguaje influye en 
el estudiante 

Principio No. 3

El aprendizaje es una 
actividad social  

Principio No.4 

La motivación es un 
componente clave del 

aprendizaje  

Principio No.5 

El aprendizaje es una 
búsqueda de motivos, 
significados y sentidos 

de lo que hace. 

Principio No.6

El proceso de 
aprendizaje se centra 

en el concepto.

Principio No.7

Se dan evaluaciones 
del progreso del 

estudiante.

Principio No.8

Se trabaja en un 
entorno centrado en el 

estudiante.

Principio No.9

El aprendizaje es 
apoyado por 

situaciones reales y 
auténticas.
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actual, según Ordóñez (2006), habla de procesos en los que quienes aprenden, también sus 

pares y sus guías más avanzados, actúan todo el tiempo en ambientes ricos en los que viven 

experiencias que les facilitan hacer cada vez más compleja la comprensión de lo que sea que 

estén en proceso de aprender, a medida que la demuestran en la acción.  

El constructivismo se ve reflejado en la  enseñanza del inglés como lengua extranjera 

o Teaching English as a Foreing Language (TEFL) a través de la aplicación del enfoque 

comunicativo (Comunicative Languege Teaching- CLT). (Cambridge U. , 2016); que motiva 

a los estudiantes a usar el idioma inglés de forma efectiva y sin esfuerzo. Emplea la estrategia 

de la conversación entre pares mientras que el docente los observa en silencio. Las 

actividades que se aplican son los juegos, juego de roles y resolución de problemas. Además 

se considera a la retroalimentación como un aspecto importante del CLT, permitiendo así la 

evaluación el desempeño oral del que habla por parte del oyente,  y éste recibe un comentario 

de mejora sobre su desempeño (Taylor, 2014). 

Sobre este enfoque, Muñoz  (2010) señala que el aprendizaje de una lengua es exitoso    

cuando los estudiantes enfrentan situaciones de la vida que requieren comunicación. En 

consecuencia, las clases se desarrollan con base en contextos y funciones del lenguaje; es 

decir, lo que se puede hacer con el idioma: pedir información, quejarse, invitar, argumentar, 

excusarse, etc. Esta concepción hace énfasis, también, en diferentes habilidades (escucha, 

habla, lectura y escritura) que se presentan de una manera integrada; así, las clases son más 

centradas en los alumnos y uso de materiales auténticos.  

 Adicional a ello, se determinan cinco características primordiales del CLT, que son:  

a) hacer énfasis en aprender a comunicarse; b) introducir el uso de textos auténticos en 

el ambiente de aprendizaje; c) proveer oportunidades para centrarse en el lenguaje y proceso 
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de aprendizaje; d) realzar las experiencias del estudiantes  en el aprendizaje del idioma; y,  e) 

vincular las experiencias de aprendizaje del idioma vistos en el salón de clase con aquellas 

actividades fuera del aula.  Para ello, se requiere de docentes que planifiquen  actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante, descartando aquellas que promuevan la 

recepción pasiva de información proveniente de un libro. De esa manera, el alumno construye 

su propio aprendizaje (Farooq, 2015).  

Muñoz (2010),Corrales (2009) y Alviárez (2005)  incluyen ideas  que determina la 

compatibilidad entre el CLT y el constructivismo  basados en los aportes de Piaget,  Ausubel 

y Vygotsky. Del primero rescatan los conceptos de desarrollo del pensamiento y lenguaje, 

cuyo aporte al enfoque CLT  consiste en señalar que el pensamiento posibilita al lenguaje, 

(idioma inglés) y que se lo va adquiriendo paulatinamente  como parte del desarrollo 

cognitivo. A su vez, señalan que la adquisición de destrezas (competencias comunicativas) se 

da por medio de la interacción grupal en contextos naturales, sin que se altere el aprendizaje 

individual de cada persona; manteníendose esta como invariante. Ausubel (1983) considera, 

en primer lugar, el término de aprendizaje significativo que surge a través de la participación 

activa en tareas comunicativas, fomentando la construcción del conocimiento y desarrollo de 

habilidades del idioma inglés de forma real y relevante para el alumno. A su vez, toman en 

cuenta el concepto de conocimientos previos (lengua materna), los cuales se van relacionando 

con  los nuevos conocimiento cuando se aprende un segundo idioma (inglés). Finalmente de 

Vygotsky (1978) se resaltan las ideas sobre la Zona Real, Zona de Desarrollo Próxima,  Zona 

Potencial e interacciones sociales en el aprendizaje de inglés. Señalan que el nivel actual del 

estudiante corresponde a la Zona Real.  

La Zona de Desarrollo Próximo se dará en las interacciones sociales entre el alumno y 
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el docente; manifestando así la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que 

puede hacer con la orientación del tutor; para finalmente alcanzar el desarrollo del idioma 

inglés, aspecto que correspondería a la Zona Potencial del estudiante. Es por ello que los 

docentes, en el enfoque comunicativo, ponen a los alumnos en grupos cooperativos para 

estimular la comunicación oral, de tal manera que cada uno pueda construir su conocimiento  

en una forma activa y real; otorgando así una retroalimentación. 

Se puede señalar que la pedagogía constructivista, junto al enfoque comunicativo 

permite que el estudiante logre aprender un segundo idioma. Gracias a las experiencias 

auténticas, dentro de un aula comunicativa, y partiendo de las experiencias previas de su 

realidad y lengua materna, los estudiantes forman parte del proceso de construcción del 

idioma. Este proceso es cíclico y constante dado que con cada nueva experiencia se logran 

mayores niveles de complejidad  en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés.   

Aprendizaje del idioma inglés de negocios 

El inglés de negocios se lo define como la aplicación del lenguaje inglés en 

situaciones de negocios,  debe ser visto en el contexto general  de la enseñanza de inglés para 

fines específicos o conocido también como English for Specific Purposes (ESP), ya que 

comparte  los elementos importantes de análisis de necesidades, diseño curricular, diseño y 

selección de materiales, que son comunes a todas las variedades de trabajo en ESP 

(Wenzhong & Muchun, 2015). Otra connotación que se le da al inglés de negocios es el de  

Inglés para fines de negocios o English for Business Purposes (EBP), cuyo objetivo es 

desarrollar habilidades para profesionales que trabajan en un ambiente de negocios (Herţeg, 

2016).  
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Tanto en el ESP como en el EPB  comparten la característica de que en el aprendizaje 

del inglés de negocios se emplea un lenguaje de comercio y finanzas. Implica la fusión del 

inglés para razones específicas y el inglés de uso general. A su vez, facilita el cumplimiento 

de actividades inmersas en un contexto de negocios tales como  la negociación, cooperación, 

comprensión, resolución de problemas, escritura de cartas o reportes, realización de llamadas 

telefónicas, entre otros. El inglés de negocios requiere la aplicación de la competencia 

productiva de expresión oral y escrita (speaking y writing) como también la competencia 

receptiva de comprensión oral y escrita (listening y reading) (Frendo, 2005) 

Una de las razones que conlleva al interés por el estudio de esta forma del idioma 

inglés surge a raíz del desarrollo del mundo de los negocios internacionales que ha 

convocado la integración de los empresarios en este entorno profesional. Los empresarios 

necesitan el idioma inglés para llevar a cabo negocios en un ámbito global y el idioma inglés 

lo ha facilitado. Esta integración del inglés en el  mundo de los negocios ha sido posible 

principalmente a través de medios lingüísticos consiguiendo que este idioma se haya  

impuesto como la lengua franca (lenguaje utilizado para la comunicación entre grupos de 

personas que hablan diferentes idiomas) (Herţeg, 2016). 

Otras  razones pueden ser las siguiente: a) el deseo de ascender de puesto de una 

empresa; b) el mejoramiento de las habilidades lingüísticas c) el cumplimiento de una 

asignatura vinculada a este tipo de idioma. Sin embargo, la razón más común por la que 

estudiantes deciden aprender inglés de negocios es el deseo por mejorar su nivel en este 

idioma para poder alcanzar un nivel de experticia (Frendo, 2005).  

Existen diferentes formas en los que se aprende el inglés de negocios. Una de ellas 

está basada en la teoría de la Adquisición de una Segunda Lengua o  Second Language 
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Acquisition (SLA) de Stephen Krashen. Sobre esta teoría, Marquez, Plaza & Marcos (2010) 

señalan  que la adquisición del idioma sólo se da cuando se recibe información comprensible. 

Esta hipótesis afirma que se pasa de “i” a “i +1” por la comprensión de información que 

contiene un nivel de dificultad de “i +1”. En esta ecuación, la letra i representa la 

competencia lingüística y los conocimientos extra-lingüísticos previamente adquiridos. El 

“+1” representa un nuevo conocimiento o estructuras del lenguaje que se espera adquirir.  

La aplicación de SLA se evidenció en el diseño del curso de inglés de negocios para 

la Escuela de Inglés de Negocios Internacionales de la Universidad Guangdong en China en 

el año 2005. A partir de este estudio surgió la necesidad de considerar ciertos aspectos para la 

creación de un curso de inglés de negocios. Entre los aspectos se destacan:a) diseño 

curricular, b)los materiales de enseñanza, c)la selección de métodos de enseñanza y d)la 

evaluación de desempeño. De igual forma, se llegó a la conclusión de que es importante 

considerar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las características del entorno 

local para el diseño curricular del curso de inglés de negocios. A su vez, la selección del 

material didáctico se debe adecuar  al grado de dificultad e idoneidad. Adicionalmente, la 

selección de métodos de enseñanza están basado en  tareas y con un enfoque comunicativo; 

llevando a la  creación de un ambiente donde se genere la comunicación real empresarial y la 

práctica de ésta.  Finalmente, en la evaluación de Inglés de negocios debe considerarse el 

desempeño del estudiante en la adquisición del segundo idioma (inglés de negocios), a partir 

de un método doble-estándar . Dicho método incluye los criterios para el desempeño de 

aprendizaje a partir de las características individuales del alumno (Wenzhong & Muchun, 

2015). Existen otros enfoques o approaches, que explican el aprendizaje del idioma inglés de 

negocios como “la teoría sobre la naturaleza del lenguaje y el aprendizaje del mismo que 
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sirve como fuente de práctica y principios en la enseñanza de lenguaje” (Harmer, 2007, pág. 

62). 

Frendo (2011) determina ciertos enfoques adecuados para la enseñanza de inglés de 

negocios, los cuales son: a) Enseñanza del Lenguaje Comunicativo (Communicative 

Language Teaching - CLT); b) Presentación, Práctica y Producción ( Presentation, Practice 

and Production - PPP); c) Observación, Hipótesis y Experimentación (Observation, 

Hypothesis and Experimentation - OHE), Compromiso; d) Estudio y Activación (Engage, 

Study and Activate - ESA); e) Negociación del Significado en el Resultado; y finalmente f) 

La Tarea Basada en el Aprendizaje (Task Based Learning -TBL). La Tabla 1 muestra los 

enfoques de la enseñanza del idioma inglés de negocios.  

Tabla 1 Enfoque de la enseñnza del idioma inglés de negocios 

Enfoque de la enseñnza del idioma inglés de negocios 

Enfoque Descripción 

  

CLT 

Se centra en el desarrollo de la habilidad comunicativa al usar el lenguaje. 

Incluye el empleo del idioma en diferentes funciones tales como aceptar, 

rechazar, interrumpir, etc. 

 

PPP 

Implica presentar el contexto o situación del uso del lenguaje. Luego se 

explica el significado y forma gramatical o vocabulario del lenguaje 

presentado.  Posteriormente se practica la forma gramática del lenguaje en 

ejercicios controlados para después generar escritos o diálogos de forma 

libre. 

OHE 
Empieza con una observación del contexto, seguida por la generación de una 

hipótesis y luego la experimentación. 

ESA 

Consiste en el seguimiento de una secuencia que parte del compromiso del 

estudiante en donde se incita a los estudiantes a que se conecten 

emocionalmente con la situación, luego se estudia el idioma y finalmente se 

activa lo estudiado 

 

Negociación del   

significado 

El estudiante usa el idioma para adquirir un resultado específico. En este 

aspecto se le sugiere al docente proveer al estudiante de un correcto estímulo 

y atmósfera para que se dé el aprendizaje; considerando su propio ritmo y 

respondiendo a su necesidades. 

  

TBL 

Parte de la entrega de tareas que se enfocan primeramente en el uso de 

idioma. Considera importante el resultado de la tarea y provee de una 

retroalimentación en el desempeño del estudiante. 

Adaptado de Frendo, E. (2005) 

Para Harmer (2007), el  ESA es un patrón que forma parte del enfoque comunicativo 
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(CLT); más no como un enfoque adicional como lo determina Frendo (2005). Es a través de 

este patrón en la que  se puede desarrollar la CPEOII (speaking), dado que se genera 

confianza en el estudiante al momento de tratar un nuevo tema de negocios, luego se ven 

aspectos vinculados al idioma para finalmente aplicar los mismos con actividades 

relacionadas al tema inicial.  

El docente puede diseñar un plan de clase siguiendo el formato de compromiso, 

estudio y activación (ESA).Sin embargo, puede hacer variaciones en cada una de las etapas 

como por ejemplo: puede iniciar con la etapa de enganchar, luego la activación, después el 

estudio y culminar el proceso con la activación. Esta secuencia de variaciones de etapas se  la 

conoce como procedimiento boomerang dado que se regresa continuamentes a una de las 

fases ya vistas anteriormente. Otra variación es la denominada secuencia parche o (patchwork 

sequence), donde el docente emplea de forma simultánea cada uno de los elementos del ESA. 

El diseño de su plan de ase arranca con el compromiso, luego sigue la activación, continúa 

con el estudio, para posteriormente repetir la activación, el estudio, el compromiso y finaliza 

con la activación (Harmer, 2007).  

 Generalmente, los docentes que imparten clases de inglés de negocios laboran en 

universidades o en tecnológicos. En estos contextos surge una relación simbiótica: el docente 

que posee conocimientos acerca de inglés comunicativo general y los estudiantes que tienen 

cierta experiencia en el mundo laboral de negocios. De esa manera, el docente cumple con 

dos roles: como entrenador y consultor.  
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Figura 2. Rol del docente 

Adaptado de Frendo, E. (2005) 

 

En la parte final del proceso de aprendizaje del inglés de negocios, se recurre a la 

evaluación de las competencias productivas y receptivas de expresión y comprensión, tanto 

escrita como oral. Los estudiantes realizan el examen llamado Bec Vantage elaborado por la 

Universidad Cambridge, correspondiente al nivel B2 o nivel intermedio de inglés, acorde a 

CEFR. El estudiante que rinde este examen es capaz de escribir cartas, reportes o propuestas, 

leer artículos de negocios, escuchar, entender e intervenir en discusiones o en reuniones. Al 

aprobar este examen, el alumno recibe un certificado con reconocimiento internacional que le 

permite tener mejores oportunidades académicas y laborales. El formato del examen está 

dividido en cuatro secciones. La primera parte que corresponde a la competencia receptiva de 

comprensión escrita  (reading) y tiene duración de una hora. Mide la capacidad interpretar 

diferentes artículos de negocios. La segunda parte evalúa la competencia productiva de 

expresión escrita  (writing) en donde se pretende que el estudiante pueda redactar cartas, 

Rol del docente entrenador

•Modifica la conducta o habilidad del
estudiante para que pueda realizar una
tarea específica.

•Ayuda al estudiante a que tome
ventaja de las oportunidades de
aprendizaje en su propio ambiente de
trabajo.

•Logra que el alumno/a identifique sus
fortalezas y debilidades en el proceso
de aprendizaje y que sea capaz de
crear un plan de mejora; esto implica
autonomía en el aprendizaje.

Rol del docente consultor

• Implica ser un experto apto y buen
conocedor de la enseñanza de inglés
de negocios.

•Cubre aspectos tales como el análisis
de la comunicación y las necesidades
comunicativas, negociación con
hoteles, selección de un espacio para
la ejecución del curso.

•Tiene una vinculación tanto con los
estudiantes y con personas inmersas en
altos cargos dentro de una companía.
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correos electrónicos, memos, reportes o propuestas de negocios. Tiene una duración de 45 

minutos. La tercera parte mide la competencia receptiva de comprensión oral  (listening) en 

donde el estudiante debe entender audios relacionados a conversaciones, entrevistas o 

exposiciones de negocios. Finalmente se evalúa la CPEOIIN (speaking) que mide la 

habilidad, de comunicación efectiva, cara a cara, en diferentes situaciones de negocios. La 

modalidad de recepción del examen es en pares, conducida por un interlocutor y examinador 

(Cambridge U. , 2009).  

Competencia productiva de expresión oral del idoma inglés de negocios 

La Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera  (Teaching English as a Foreign 

English) (TEFL)  considera el desarrollo de competencias que implican la aplicación del 

idioma inglés. Una de estas competencias productivas de expresión oral  (speaking) consiste 

en el empleo del discurso para expresar un significado hacia otra persona dentro de un 

contexto de negocios. Esta competencia involucra ciertos factores tales como: interacción, 

fluidez y precisión; como también el uso de diferentes funciones del lenguaje. El lenguaje 

empleado para expresar un función se la denomina exponente (Spratt, Pulverness, & 

Wiiliams, 2008). La figura 3 representa las funciones del lenguaje:  
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Figura 3.  Factores de la CPEOIIN 

  Adaptado de Spratt,M;  Pulverness, A & Wiiliams A. (2008) 

 

La CPEOIIN se manifiesta en función de los aspectos de gramática, vocabulario, 

manejo del discurso, pronunciación y comunicación interactiva. Ello se ve reflejado en el 

desenvolmiento de cinco tareas que correspondientes al examen Bec Vantage enfocada 

estricatmente en un entorno de negocios (Cambridge U. , 2009). La tabla 2 y 3 representan 

los aspectos de la CPEOIIN y las actividades que se propone en el examen de inglés Bec 

Vantage.  

Tabla 2 Aspectos manifestados en la competencia productiva de expresión oral de inglés de negocios 

Aspectos manifestados en la CPEOIIN 

Aspectos Descripción 

Gramática 

Empleo y uso apropiado de estructuras gramaticales simples (palabras, frases, tiempos 

verales básicos y conectores sencillos) o de estructuras gramaticales complejas 

(clausulas sustantivas, clausales relativas y adverbiales, oraciones subordinadas, 

formas pasivas, infinitivo, patrones verbales, formas modales y contrastes de tiempos 

verbales) 

Vocabulario 
Empleo  de una gran cantidad y variedad de estructuras léxicas como palabras 

pertinentes al contexto de negocios. 

Factor Interacción

Consiste en una comunicación de dos vías. 
Emplea lenguaje verbal y corporal. Mantiene 

al oyente involucrado en lo que se dice. 
Monitorea la comprensióm del significado.

Factor Fluidez

Consiste en hablar en una velocidad normal 
sin vacilación, repitición o correción de uno 

mismo. Se manifiesta un buen uso del 

discurso del significado. 

Factor Pronunciación

Uso correcto de formas gramaticales, 
vocabulario y pronunciación. 

Exponente

Expresa diferentes funciones dependiendo 
del contexto. Señala distinto niveles de 
formalidad: formal, informal o neutra. 

Hablar apropiadamente es el buen uso del 
nivel de formalidad en una situación 

específica.

Función del Lenguaje 

Disculparse, dar asesoramiento, 
dar las gracias, saludad, estar de 

acuerdo, interrumpir, aclarar, 
discrepar, expresar obligación, 

invitar, rechazar y exoresar 
preferencia



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       29 

 

  

  

Manejo del 

discurso 

Presencia coherencia y cohesión. La primera  se refiere a una franja clara y lógica del 

discurso que puede ser fácilmente seguido por un oyente. La cohesión se refiere a un 

tramo del discurso que es unificado y estructuralmente organizado.Ambos aspectos se 

reflejan a través del empleo de marcadores del discurso y conectores de ideas.  

Pronunciación 
Comprensible elocución a través de un correcto empleo de acentos, ritmo, entonación, 

articulación clara de sonidos individuales. 

Comunicación 

interactiva 

Participación en una conversación al poder iniciar la misma por medio de la 

introducción de nuevas ideas o el desarrollo de un tema en específico y al responder lo 

que el otro candidato o el interlocutor dice de manera autónoma o con ayuda.  

 

Adaptado de Cambridge U., (2009) 

 

Tabla 3 Tareas del Examen Bec Vantage de la Universidad de Cambridge 

Tareas del Examen Bec Vantage de la Universidad de Cambridge 

 Tareas del Examen Bec Vantage de la Universidad de Cambridge 

  

1 Expresar verbalmente información de índole personal. 

2 Explicar verbalmente un punto de vista sobre un tema de negocios 

3 
Presentar verbalmente, con ideas claras y estructuradas, un tema de negocios durante un 

período de tiempo de un minuto. 

4 
Justificar verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un tema negocios con otro 

hablante 

5 Justificar verbalmente opiniones personales con argumentos claros 

 

Adaptado de Cambridge U. , (2009) 

 

En conclusión, se puede señalar que en la evaluación de la CPEOIIN  se consideraron 

los aspectos mencionados anteriormente en cada una  de las tareas vinculadas al examen de 

Bec Vantage. 

Evaluación de la CPEOIIN  

Con el fin de realizar una herramienta para evaluar la CPEOIIN es necesario 

considerar los siguientes requisitos: viabilidad, confiabilidad y validez. La viabilidad implica 

la practicidad en el uso de un instrumento de evaluación dentro de un período razonable de 

tiempo con un mínimo de interrupción. la validez puede medirse de muchas maneras y es 

importante que estas medidas se centren en habilidades de comunicación y habilidades no 
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relacionadas, tales como sociabilidad y el logro académico general (Power, 2016).  

Para Mead (2016), la confiabilidad conlleva a la selección de escalas valorativas que 

permitan evaluar a los estudiantes de la misma manera sin provocar diferentes respuestas 

entre subgrupos; logrando así identificar las diferencias en el desempeño de la CPEOIIN.  

Sostiene también que las calificaciones de desempeño de los estudiantes no debe ser afectado 

por su fondo racial o étnico y señala la existencia de dos formas  para evaluar la CPEOIIN las 

cuales son: naturalístico y estructurado. El primero  sugiere la medición discreta del 

comportamiento de comunicación interactiva y espontánea del alumno en un entorno normal, 

como un salón de clases. El segundo sugiere la forma más general más obvia de la conducta 

de comunicación del estudiante con actividades comunicativas más artificiales, que pueden o 

no implicar la interacción con otros estudiantes o con el administrador de la prueba. 

Otra distinción que puede hacerse es en su forma de calificación. Las calificaciones 

holísticas, vinculadas al enfoque naturalístico consisten en la asignación de una sola nota 

valorativa en el desempeño oral del estudiante, basado en una impresión general del mismo. 

Por el contrario, las calificaciones analíticas consisten en la valoración individual y separada 

de diferentes aspectos del discurso (por ejemplo gramática, vocabulario, fluidez, mecánica y 

forma). Esta forma de calificación está relacionada al enfoque estructurado (Hughes & Reed, 

2016). Independiente de la selección entre la manera de  evaluar y el sistema de la 

calificación de la CPEOIIN, es necesario que el docente realice una retroalimentación y 

corrección a sus estudiantes; de esta manera ellos puedan identificar el desempeño en esta 

competencia (Taylor, 2014).  

Para evaluar el desempeño de la CPEOIIN se considera una rúbrica de papel basada 

en un  criterio analítico que incluye los aspectos de gramática, vocabulario, manejo del 
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discurso, pronunciación y comunicación interactiva, y es aplicado por el examinador en el 

examen Bec Vantage de la Universidad de Cambridge. Para la valoración de estos criterios se 

toma en cuenta la siguiente escala: excelente (4 puntos), muy bueno (3 puntos), bueno (2 

puntos) y regular (1 punto). De igual forma, se detalla una descripción en cada uno de los 

criterios para que éstos sean considerados al evaluar el desempeño de speaking por parte del 

estudiante (Cambridge U. , 2009). (Ver Anexo 1).  

e-Evaluación Orientada al Aprendizaje: EOA  

La e-Evaluación Orientada al Aprendizaje surge para dar respuesta a las nuevas 

demandas educativas del siglo XXI. Esta se concentra más en el desarrollo de la competencia 

de los estudiantes que en la adquisición de contenidos. Gómez-Rúiz, Rodriguez-Gómez & 

Ibarra-Sáiz  (2013) explican: “La implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación  

puede desarrollar distintas competencias básicas, como el pensamiento crítico, la aplicación 

de conocimientos para resolver problemas, la comunicación y negociación o la 

profundización en el sentido ético de las propias actuaciones” (p.2).                          

Es necesario considerar tres requisitos básicos para que la evaluación se centre en el 

desarrollo de aprendizajes valiosos. Estos requisitos son: las tareas de evaluación deben ser 

tareas de aprendizaje, la retroalimentación debe convertirse en retroalimentación 

generalizable o proalimentación (feedforward) y la evaluación debe implicar activamente a 

los estudiantes (Cascales & Segovia, 2006).   

La finalidad a través del e-EOA implica que ésta debe ser una actividad sistemática en 

la cual se valora el rendimiento académico en función al  desarrollo de la competencia. 

Finalmente, promover el aprendizaje estratégico transferible que fomente el aprendizaje 
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autónomo, toma de decisiones y la autorregulación del propio proceso de construcción de 

aprendizaje. De igual forma, se fomenta el uso de la tecnología para la presentación y 

realización de actividades y tareas de evaluación, como también el registro de las respuestas, 

ya sea desde la perspectiva de los aprendices, los tutores, las instituciones o el público en 

general (Gómez-Ruíz et all., 2013).       

De esta manera se puede determinar la inmersión de una nueva forma de evaluar, que 

recurre a la tecnología y está orientado más en el aprendizaje del estudiante. Dicho 

aprendizaje no solo se centrará en la cantidad de contenidos que maneje, sino que más bien se 

centra en las competencias que logre desarrollar. Sin embargo, existe  la posibilidad de 

generar una  evaluación orientada al aprendizaje sin carácter electrónico. Este tipo de 

evaluación fue aplicada en un estudio desarrollado dentro de un aula de inglés, de la 

Universidad de Almería - España. Dicho estudio se centró en la evaluación de competencias 

comunicativas orales de los alumnos, considerando el tipo de inteligencia múltiple más 

desarrollada. En esta evaluación se incluyó tareas auténticas, cuyo propósito era implementar 

una metodología donde la evaluación estuviera integrada con el aprendizaje. Como resultado, 

se determinó que en la integración de los alumnos en la evaluación, se potenció  la autocrítica 

y reflexión; aspectos que ayudaron a desarrollar la estrategia de evaluación y aprendizaje. Al 

mismo tiempo se identificó que el feedback o retroalimentación fomenta el aprendizaje 

duradero del estudiante. Finalmente, se consideró que las evaluaciones orientadas al 

aprendizaje, con tareas de evaluación auténtica, deben incluir una finalidad de aprendizaje y 

situar a los estudiantes como evaluadores (Palenzuela & Reina, 2014). 

A partir de ello, se dintinguen dos tipos de evaluación: sumativa y formativa. El 

primer caso tiene como objetivo establecer balances fiables de los resultado al final de un 
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proceso de enseñanza-aprendizaje (Rosales, 2016); mientras que la segúnda se aplica cuando 

se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es 

preciso hacer para mejorar el desempeño de los estudiantes. Este tipo de evaluación presenta 

dos modalidades: autoevaluación y coevaluación (Cuello, 2001).  

La autoevaluación lleva a que el estudiante identifique los criterios y normas para ser 

aplicadas en sus actividades, y hacer juicios sobre el grado en que se han cumplido estos 

criterios y normas  (Boud, 2001). Esta forma de evaluación se aplicó en un estudio realizado 

en la escuela de negocios  Curtin Sarawak de Malasia; cuyo fin era  mejorar la participación 

de los estudiantes en los procesos de califcación. Como consecuencia de ello, se promovió en 

los estudiantes el sentido de propiedad, compromiso y responsabilidad personal de la 

experiencia de aprendizaje (Tiew, 2010).  

En cambio, la coevaluación es un tipo de evaluación mutua y conjunta y es efectuada 

sobre un trabajo o actividad  determinado que ha sido realizado entre varios. Para González & 

González (2014) la coevaluación implica un proceso de valoración recíproca, ya sea entre 

estudiantes o entre el docente y el alumno permitiendo así la identificación de los logros 

alcanzados, el análisis de dificultades y las deficiencias presentadas en el transcurso de la 

práctica educativa correspondiente al proceso de aprendizaje- enseñanza. De esta forma, 

surgen nuevas ideas y propuestas para mejorar dicha práctica, para corregir los errores, 

reorientar el papel de cada actor educativo, planificar actividades y aportaciones que 

correspondan a las actividades escolares.  

Un estudio que demuestra el empleo de la coevaluación entre estudiantes en 

presentaciones orales que se dio en la Universidad de Split en Croacia, con alumnos de 

primer año de ingeniería demostró que los estudiantes manifestaron una actitud positiva ante 
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la evaluación por pares y estuvieron más atentos hacia las diferencias del discurso (pausas 

silenciosas, repeticiones, errores gramaticales) que afectan negativamente el desempeño oral. 

A partir de ello, los estudiantes identificaron la necesidad de realizar esfuerzos para reducir 

estos errores (Matea & Sirković, 2012). 

Adicional a este estudio, existe uno que refleja el empleo de la evaluación por pares y 

la coevaluación. Dicho estudio se dio entre estudiantes y profesores como parte de una 

experiencia formativa para impulsar un modelo educativo en la Universidad Autónoma de 

Chiapas-México. En los resultados de este estudio se determinó que los docentes 

consideraban útil este tipo de evaluación para detectar fortalezas y debilidades en el proceso 

de los aprendizajes de los estudiantes y que a su vez promueven el trabajo colaborativo entre 

alumnos y docentes mejorando las relaciones humanas y el compromiso por la tarea. En 

cambio,  los estudiantes señalaron su disposición por aprender de las opiniones de los 

docentes y sus compañeros mediante procesos de coevaluación (Gonzalez & Gonzalez, 

2014).   

Rúbrica 

Se concibe a la rúbrica como un instrumento de medición en la que se establecen 

ciertos criterios que conllevan a la determinación de la calidad de la ejecución de tareas por 

parte de los estudiantes. García, Sempere, Marco de la Calle y De la Sen (2011) afirman que 

la rúbrica permite al profesor especificar cuáles son las competencias que se han de alcanzar 

y con qué criterios se van a calificar. De esta manera el estudiante puede regular su propio 

aprendizaje y participar en su propia evaluación. La rúbrica es una herramienta de 

calificación que establece las expectativas específicas para una tarea. Estas dividen las tareas 
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en diferentes componentes y proveen de forma detallada descripciones en lo que constituye 

nivel de desempeño aceptable o inaceptable.  

Stevens y Levy (2005) indican que las rúbricas sirven para evaluar una gran cantidad 

de actividades tales como investigaciones, críticas de libros, participación en discusiones, 

reportes de laboratorio, portafolios, grupos de trabajo, presentaciones orales y demás; y  están 

compuestas por cuatro aspectos: descripción de la tarea, que es el desempeño del estudiante 

dentro una actividad específica, una escala que califica de forma clara y adecuada dicho 

desempeño, las dimensiones que resaltan las partes de la tareas y la descripción de cada nivel 

de desempeño.  

De forma complementaria, Stevens y Levy, (2005)consideran que el uso de la rúbrica 

permite: a) el ahorro de tiempo; b) la entrega de una retroalimentación oportuna; c) la 

preparación a los estudiantes para el uso de una retroalimentación detallada; d) la motivación 

del pensamiento crítico; e) la facilidad para la comunicación con otros; y finalmente  f) la 

redefinición de las técnicas de enseñanza docentes. A su vez, recalcan la contrucción de la 

rúbrica a través de lo siguintes pasos: primero, reflexionar sobre lo que el docente espera de 

los estudiantes en una tarea asignada; segundo, enlistar los detalles de la tarea y los objetivos 

de aprendizaje que se desean alcanzar; tercero, se debe agrupar y etiquetar los resultados de 

las reflexiones dadas en el paso 1 y 2; cuarto, clasificar los aspectos que se convertirán en las 

dimensiones de la rúbrica. Finalmente se aplica las dimensiones y descripciones de la etapa 3 

para el formato final de la rúbrica.  

Valverde y Ciudad (2014) señalan  que la rúbrica debe admitir múltiples formas de 

comprobación de la consecución de la competencia y no restringirse a una actividad 

determinada. Las rúbricas pueden ser mejoradas y adaptadas a diferentes contextos 
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educativos. Cuando la rúbrica se centra en el aprendizaje ayuda a los estudiantes a 

comprender mejor sus metas y los criterios valorativos sobre el grado de competencias que 

han adquirido.   

e-Rúbrica  

Cuando las rúbricas son diseñadas e implementadas por medio del uso de la 

tecnología se las denomina e-rúbricas. Dentro de un ámbito tecnológico, la e-rúbrica se ha 

tornado un instrumento útil de evaluación que responde a las necesidades y demandas 

educativas actuales. Entre los beneficios que la e-rúbrica genera destacan la autorregulación y 

autosuficiencia del estudiante, la calidad de la evaluación y la mejora de la docencia 

(Valverde & Ciudad, 2014).  La e-rúbrica al ser una herramienta técnica, innovadora y 

metodológica,  permite el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes. Al 

mismo tiempo requiere que los estudiantes  identifiquen los criterios o estándares que deben 

cumplir en sus tareas, así como la aplicación de tales criterios y normas (Cebrian, Serrano, & 

Ruíz, 2014).  

A partir de ello, se puede señalar que la e-rúbrica genera aspectos positivos dentro del 

sistema de evaluación.  Cebrian & Bergman (2014)  afirman que las e -rúbricas se han 

experimentado con éxito para orientar el aprendizaje de los  estudiantes, ya que permiten que 

los docentes acompañen y guien en este proceso. De esta forma, la evaluación mediante e-

rúbricas se sitúa dentro de una concepción de la evaluación formativa y conlleva a una mayor 

participación de los estudiantes durante el proceso de evaluación. De esta manera se aprende, 

se comparte y  se internaliza los indicadores y criterios de evaluación. Dichos indicadores y 

criterios son determinados por el profesor. Así, los estudiantes pueden administrar su propio 
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proceso de aprendizaje (Cebrian et all., 2014). 

Descripción de la innovación pedagógica 

El objetivo de la innovación fue  diseñar  una rúbrica electrónica, con enfoque 

constructivista y enseñanza comunicativa del lenguaje,  y aplicarla como instrumento  de 

evaluación, que facilite el mejoramiento del desempeño de la competencia productiva de 

expresión oral del idioma inglés de negocios, en función de la gramática, vocabulario, manejo 

del discurso, pronunciación e interacción comunicativa,  de los estudiantes de primer año, de 

la asignatura de inglés de negocios  Bec, de Humane Escuela de Negocios, durante el período 

académico 2018-2019. 

Esta innovación se efectuó en el aula de primer año de la carrera de Gestión 

Empresarial, conformado por 10 estudiantes entre 18 y 25 años. El aula de clase contó con 

tecnología necesaria para la disposición de los estudiantes y docentes; tales como un 

proyector, una pantalla colgante, 15 computadoras de escritorio con audífonos, un sistema de 

audio y video. A cada estudiante se le fue asignada una computadora con acceso a internet 

facilitando así el proceso de enseñanza aprendizaje 

Los estudiantes recibieron  cuatro horas de clases de inglés de negocios durante seis 

semanas, cada una de éstas de sesenta minutos; correspondiente al bimestre IV, utilizando 

como guía de aprendizaje el libro Business Benchamark Upper Intermediate, el mismo que 

está compuesto por seis unidades con cuatro lecciones cada una. De igual manera, se 

seleccionó dos pruebas reales de speaking del examen BEC Vantage, lo que permitió realizar 

el proceso de evaluación diagnóstica (pre-test )y final (post-test). 

 La estructura general de estas pruebas estuvo organizada de la siguiente manera: 
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Tarea 1: estuvo conformada por una actividad que incluía preguntas acercas de información 

personal relacionadas al trabajo, estudios tanto actuales como pasados, metas de vida, 

ambiciones y planes futuros. Tarea: 2: estuvo formada por una actividad que incluía una 

pregunta vinculada al contexto de recursos humanos. Tarea 3: estuvo conformada por una 

actividad que presentaba diferentes temas de negocios relacionados al área de Marketing o de 

Presentación de un Plan de Negocios donde el estudiante tuvo que escoger una opción y 

preparar una presentación del tema. El estudiante expuso sus ideas verbalmente en un período 

de tiempo de un minuto mientras que su otro compañero lo escuchó atentamente para luego 

emitir una pregunta sobre lo que el estudiante ha hablado. Este proceso se repetió con el otro 

estudiante. 

Tarea 4: estuvo conformada por una actividad que mostraba  un caso relacionado al 

tema de Tecnología y Comunicación en los Negocios. En pareja, tuvieron que discutir el tema 

durante tres minutos de tiempo para llegar a un acuerdo. Tarea 5: estuvo formada por una 

actividad que incluía  una pregunta sobre el tema del caso en cuestión,  opininaron y 

justificaron la misma.  

Se rediseñó las unidades correspondientes a los temas  Planes Profesionales, Recursos 

Humanos, Marketing, Presentación de un Plan de Negocios y  Tecnología y Comunicación en 

los Negocios, detallada en una planificación, de acuerdo al enfoque CLT  vinculado con la 

teoría constructivista. Esta relación se dió a través  de las experiencias reales que ofrecen un 

aula comunicativa y los conocimientos previos de la realidad y lengua materna del estudiante. 

De esta manera, se facilitó una construcción del idioma de inglés de negocios para adquirir 

nuevas herramientas y encarar nuevos retos (Pierce, 2011). Los estudiantes participaron en 

situaciones reales vinculadas a la comunicación en donde debieron aplicar las funciones del 
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lenguaje y el correcto exponente (Harmer, 2007).  

Tomando en cuenta que las TIC  son una herramienta de soporte en la práctica 

docente y que facilita la evaluación de los estudiantes, en este estudio se  empleó la rúbrica 

electrónica como recurso tecnológico, debido a que  permite mayor interactividad y 

comunicación entre los usuarios, favorece una evaluación sistemática por parte del 

profesorado, a la vez que impulsa el empleo de competencias de monitorización, y contribuye 

a una mayor autonomía y autorregulación del estudiante universitario, en su propio proceso 

de aprendizaje (Cascales & Segovia, 2006). La rúbrica electrónica sirvió para que los 

estudiantes logren identificar el dominio o no de la CPEOIIN, la misma que tuvieron a su 

disposición desde el inicio de la innovación.   

El diseño de la rúbrica electrónica se realizó con base a la rúbrica de papel empleada 

en las pruebas de BEC Vantage ya validadas por la Universidad de Cambridge que sirvieron 

para vincularlas con cada una de las tareas de esta prueba. La rúbrica electrónica pudo ser 

encontrada en la página web de Corubric de Gtea; cuyo link de ingreso fue compartido por el 

docente a través del correo electrónico. 

Se utilizó el modelo pedagógico de ESA en la modalidad secuencia parche  (Harmer, 

2007), para rediseñar las unidades de clase, el cual sugiere el seguimiento de tres etapas 

consecutivas y simultáneas que forman parte del ciclo de aprendizaje pertinente al enfoque 

CLT; dichas etapas son: enganchar (engage) ,estudiar (study) y activar (activate). Se eligió 

este modelo por que permite la vinculación del estudiante con el tópico a tratar, facilita la 

activación de los conocimientos previos (Harmer, 2007) y promueve la participación de los 

estudiantes en conversaciones,  donde deben emplear el idioma inglés de manera efectiva, 

favoreciendo así el desarrollo de la CPEOIIN (Taylor, 2014).  



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       40 

 

  

En la figura No. 4 se presenta el modelo pedagógico de Jeremy Harmer.  

 

Figura 4. Descripción del ciclo de aprendizaje ESA 
Adaptado de Harmer, J. (2005) 

Se trabajó en actividades detalladas a manera de talleres (Ver Anexo 5)   

especificando los procesos de ESA relacionado a los temas de Planes Profesionales, Recursos 

Humanos, Marketing, Presentación de un Plan de Negocios y  Tecnología y Comunicación en 

los Negocios, vocabulario ligado a dichos temas. A partir de ello, los estudiantes realizaron 

las actividades como preparación para cada tarea de speaking.  Los talleres empezaron con la 

etapa de Enganchar en donde se activaron los conocimientos previos del estudiante, con base 

a los temas de negocios mencionados anteriormente. 

 En la parte de Estudiar se realizó la construcción y refuerzo de los conceptos 

gramaticales y de vocabulario de negocio para que sean aplicados en la última fase. Las 

actividades pertinentes a las tareas de speaking del examen Bec Vantage  fueron descritas en 

esta última fase del  proceso ESA, siendo esta etapa en la que se aplicó la innovación.  

Enganchar

(Engage)

•El docente intenta despertar el interés de los estudiantes a involucrar sus emociones y 
rescatar sus conocimientos previos. 

•Recursos tales como juegos, música, discusiones, imágenes cuentos dramáticos y 
anécdotas son empleados en esta etapa. 

Estudiar

(Study)

•El docente solicita a los estudiantes que se enfoquen en el lenguaje y la estructura del 
mismo.

•Abarca los aspectos tales  como gramática, fonética, funciones del lenguje, redacción 
y pronunciación. 

Activar

(Activate)

• Incluye ejercicios y actividades diseñadas para que los estudiantes apliquen el 
lenguaje estudiado de forma libre y comunicativa.

•Actividades tales como el juegos de roles, diseño de una publicidad, debates, 
discusiones, descripción de un dibujo, escritura de cuentos y poemas son empleado en 
esta etapa. 
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Estos talleres se realizaron en documentos de Google Drive y compartidos con la 

docente. Durante  los talleres no se consideró la información contenida en las pruebas de 

evaluación de inicio y fin, ya que la primera fue tomada antes del inicio de los talleres y la 

segunda despúes de las finalizarlos. De igual forma los resultados de ambas pruebas se las 

evaluó con la rúbrica electrónica. A su vez se incluyeron actividades que evaluaron de 

manera sumativa y formativamente cada una de las tareas implícitas de la parte de speaking 

del examen BEC Vantage. Para esta evaluación formativa también se usó la rúbrica 

electrónica;  detallaron en la planificación del curso.  

El objetivo de las unidades rediseñadas fue desarrollar la CPEOIIN específicamente 

en los aspectos de gramática, vocabulario, manejo del discurso, pronunciación y 

comunicación interactiva. En el caso de la gramática se consideró  los contenidos 

relacionados a los  tiempos verbales en presente, pasado y futuro, adjetivos comparativos y 

superlativos, condicionales, formas infinitivas, verbos modales, expresiones para comparar y 

contrastar, dar opiniones, artículos definidos e indefinidos y cláusulas temporales. Acerca del 

vocabulario se tomó en cuenta la adquisición de terminología de negocios, gracias a lecturas 

y audios; mientras que el  manejo del discurso se enfocó en la identificación de conectores de 

ideas y marcadores del mismo. En lo que respeta a la pronunciación, se hizo énfasis sobre la 

elocución, acentos, ritmos y entonación. Finalmente, en la comunicación interactiva se 

enfatizó sobre la elaboración de preguntas y respuestas de las mismas en diálogo. Para 

efectos del aprendizaje, se dividió las unidades en 5 módulos,  distribuidos de la siguiente 

manera: 
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1er Módulo: Reforzamiento de los tiempos verbales: presente, pasado, futuros y 

y condicionales; creación de cuenta en Co-rubric y evaluación formativa por 

medio de la rúbrica electrónica.  

El objetivo de este módulo fue vincular a los estudiantes con los contenidos de la 

unidad Professional Plan, para que identifiquen las estructuras gramaticales 

correspondientes a los tiempos simples verbales: presente, pasado y futuro; como 

también aquellos complejos, en este caso, los condicionales tipo I y II y de esta 

manera pudieran expresar verbalmente información personal relacionada al trabajo, 

estudios y actuales como pasados, metas de vida, ambiciones y planes futuros. 

Aplicando el modelo de las ESA formato parche, se diseñaron las siguientes 

actividades: Taller No. 1  Enganchar: los estudiantes realizaron una lluvia de ideas, 

por parte de los estudiantes, a partir del enunciado “personas reconocidas que han 

transformado la economía del Ecuador” para rescatar los conocimientos previos sobre 

estructuras gramaticales del pasado simple. Estudiar: En función a  la lluvia de ideas 

y bajo la mediación del docente los estudiantes identificaron la estructura gramatical 

del tiempo pasado simple en cuanto a oraciones en positivo, negativo, preguntas 

abiertas y cerradas, conjugación de verbos regulares e irregulares. Activar: Para 

evidenciar la aplicación correcta de los tiempos verbales en pasado, los estudiantes 

completaron un artículo con el tiempo verbal correcto, luego escribieron ideas sobre 

eventos del pasado en las categorías de Maketing, Business Travel, New Technologies 

in Communication y Customer Service y finalmente escribieron una biografía sobre 

un personaje importante que revolucionó la tecnología y comunicación. Los 

estudiantes utilizaron la rúbrica electrónica proporcionada por la docente para auto 
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evaluar su trabajo y el de sus compañeros para así mejorarlo. Taller No. 2 

Enganchar: El docente formuló preguntas esenciales a los estudiantes acerca del uso 

de los robots en la vida moderna; a partir de sus respuestas se rescató los 

conocimientos previos acerca de las estructuras gramaticales del futuro simple. Luego 

de ello, los estudiantes respondieron verdadero o falso a enunciados de varios audios 

relacionados al tema del empleo de robots en el futuro. Estudiar: Los estudiantes 

identificaron la estructura gramatical del tiempo futuro simple en cuanto a oraciones 

en positivo, negativo, preguntas abiertas y cerradas. Activar: Con el fin de demostrar 

el apropiado uso de las estructuras gramaticales el futuro simple, los estudiantes 

reorganizaron oraciones y escribieron un párrafo en cuanto a cómo se verían ellos 

dentro de 20 años. Los estudiantes emplearon la rúbrica electrónica proporcionada por 

la docente para autoevaluar su trabajo y evaluar a sus compañeros.  

Taller No. 3 Enganchar: Los estudiantes identificaron los términos y frases de 

negocios  de un audio. Estudiar: Los estudiantes reconocieron la estructura 

gramatical del condicional tipo I,  en cuanto a oraciones en positivo, negativo, 

preguntas abiertas y cerradas gracias a las frases y términos reconocidos previamente.  

Activar: Para evidenciar la aplicación correcta de la estructura del condicional tipo I, 

los estudiantes completaron oraciones y escribieron un párrafo respondiendo al 

enunciado “si los productos se vendieran como pan caliente”. Los estudiantes 

utilizaron la rúbrica electrónica proporcionada por la docente para autoevaluar su 

trabajo y el de sus compañero y para así mejorarlo.   Taller No. 4 Enganchar: Los 

estudiantes dieron ideas, de forma verbal, sobre el enunciado “ si ganara la lotería”. 

Estudiar: Por medio de las ideas propuestas y bajo la orientación del docente, los 
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estudiantes identificaron la estructura del condicional tipo II., en cuanto a oraciones en 

positivo, negativo, preguntas abiertas y cerradas. Activar: Con el fin de demostrar el 

empleo correcto de las estructuras gramaticales de condicional tipo II, los alumnos 

completaron oraciones. Evaluación Formativa: los estudiantes crearon una cuenta en 

Co-rubric para poder ser evaluados y verificar sus calificaciones. En pares, los 

estudiantes respondieron individualmente a una pregunta relacionada al trabajo, 

estudios tanto actuales como pasados, metas de vida, ambiciones y planes futuros. Sus 

respuestas fueron grabadas con un dispositivo electrónico y luego fueron evaluadas 

por el docente con la rúbrica electrónica.  

2do Módulo: Reforzamiento de estructuras gramaticales: adjetivos comparativos 

y superlativos; expresión para dar opinión; adquisición de vocabulario de 

negocios sobre selección y reclutamiento de personal. El propósito de este módulo 

fue reforzar en los estudiantes las estructuras gramaticales tales como adjetivos 

comparativos y superlativos, y expresiones de opinión, como también identificar 

términos de negocios relacionado a la temática de la unidad Human Resources, y 

responder de manera verbal una pregunta sobre ello. Con el fin de lograr dicho 

propósito, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Taller No. 5  Enganchar: Los 

estudiantes respondieron a la pregunta propuesta por el docente, ¿ en qué tipo de 

productos las personas gastan más dinero y por qué? para luego leer un artículo sobre 

la sociedad de consumo y responder verdadero o falso a enunciados vinculados a la 

lectura. Estudiar: Los estudiantes identificaron la estructura gramatical de los 

adjetivos en forma comparativa y superlativa. Activar: De forma individual, los 

estudiantes completaron oraciones con la forma correcta de los adjetivos 
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(comparativos o superlativos) para luego escribir un párrafo comparando productos de 

una marca ecuatoriana y una extranjera. Los estudiantes emplearon la rúbrica 

electrónica  para autoevaluar su trabajo, el de sus compañeros y mejorarlo. Taller No. 

6 Enganchar: Los estudiantes seleccionaron un beneficio laboral, expuesto por el 

docente en una lista, y justificaron verbalmente su selección. Estudiar: Por medio de 

las justificaciones emitidas y gracias a la guía del docente, los estudiantes 

identificaron diferentes expresiones para dar opiniones. Activate: Los estudiantes por 

su cuenta, escribieron oraciones con las expresiones de opinión para luego escribir un 

párrafo respondiendo a la pregunta ¿qué tipo de beneficios serían atractivos para una 

persona que se incorpora como miembro nuevo en una empresa?. Los estudiantes 

utilizaron la rúbrica electrónica proporcionada por la docente para autoevaluar su 

trabajo, el de sus compañeros y  mejorarlo. Taller No. 7 Enganchar: Los estudiantes, 

a través de un juego y bajo la orientación del docente relacionaron definiciones con 

términos de reclutamiento y selección de personal. Estudiar: Los estudiantes 

reconocieron el uso y la función de los términos vistos anteriormente en el contexto de 

reclutamiento y selección de personal. Activar: Los estudiantes respondieron 

preguntas relacionadas a los procesos de reclutamiento y selección de personal 

empleando los términos vistos anteriormente. Evaluación Formativa: En pares, los 

estudiantes respondieron individualmente a una pregunta relacionada al tema de 

recursos humanos. Sus respuestas fueron grabadas con un dispositivo electrónico y 

luego fueron evaluadas por el docente con la rúbrica electrónica.  

3er Módulo: Reforzamiento de estructuras gramaticales: cláusulas temporales, 

verbos modales artículos definidos e indefinidos. La meta de este módulo fue  
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reforzar en los estudiantes las estructuras gramaticales de cláusulas temporales 

vinculadas a las temáticas de las unidades Presenting a Business Plan y Technology 

and Communication in Business,  para preparar una presentación sobre dichos temas; 

después, exponerlo verbalmente durante un período de tiempo de un minuto, mientras 

que su compañero lo escuchó atentamente para luego emitir una pregunta sobre lo que 

el estudiante ha presentado. Para alcanzar dicha meta, se efectuaron actividades como: 

Taller No. 8  Enganchar: Los estudiantes contestaron preguntas, acerca de las 

razones para crear un negocio, para luego escuchar un audio de tres personas hablando 

sobre su experiencia al emprender un negocio. Posterior a ello, los estudiantes  

relacionaron enunciados con lo dicho por cada persona. Estudiar: Con la información 

de los enunciados del audio y bajo la mediación del docente, identificaron la 

estructura gramatical de las cláusulas temporales. Activar: De forma individual, 

completaron oraciones con las cláusulas temporales para luego escribir un párrafo 

acerca de emprender un negocio, como también las ventajas y desventajas de adquirir 

una franquicia. Emplearon la rúbrica electrónica para autoevaluar su trabajo, el de sus 

compañeros y así mejorarlo. Taller No. 9 Enganchar: Los estudiantes observaron 

una imagen y respondieron una pregunta acerca de su experiencia al realizar una 

exposición frente al público. Luego, relacionaron enunciados con una lectura acerca 

de consejos para efectuar una correcta presentación oral. Estudiar: Considerando los 

enunciados de la lectura, los estudiantes reconocieron las estructuras gramaticales de 

los verbos modales. Activar: Por su cuenta, completaron oraciones con la forma 

correcta de los verbos modales para después preparar y exponer verbalmente una 

presentación sobre temas de negocios. Usaron la rúbrica electrónica proporcionada 
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por la docente para autoevaluar su trabajo, el de sus compañeros y mejorarlo. Taller 

No. 10 Enganchar:  A través de un juego, relacionaron imágenes con términos de 

tecnología y comunicación, para después dar ideas acerca de su impacto en el campo 

de los negocios. Estudiar: Identificaron el uso y la función gramatical de los artículos 

definidos e indefinidos. Activar: Completaron oraciones con el artículo correcto para 

después responder, en un párrafo, la pregunta sobre los cambios generados en la 

tecnología en relación negocio-consumidor. Evaluación Formativa: En pares, los 

estudiantes, escogieron un tema de negocios relacionado al área de Marketing o de 

Presentación de un Plan de Negocios, para luego leerlo y preparar una presentación 

del tema en un minuto de tiempo. Uno de los estudiantes expuso sus ideas 

verbalmente mientras que el otro lo escuchó atentamente para luego emitir una 

pregunta sobre la exposición. El estudiante que expuso primero contestó a la pregunta 

efectuada por su compañero. Este proceso se repetió con el otro estudiante. Sus 

respuestas fueron grabadas con un dispositivo electrónico y luego fueron evaluadas 

por el docente con la rúbrica electrónica.  

4to Módulo: Reforzamiento de los tiempos verbales: términos para comparar y 

contrastar ideas; formas ing e infinitivos; vocabulario de marketing. 

 El objetivo de este módulo fue vincular a los estudiantes con los contenidos de la 

unidad Marketing, para que identifiquen las estructuras gramaticales acerca del uso de 

términos para comparar y contrastar ideas, formas ing e infinitivos y vocabulario de 

marketing para discutir, en pareja y durante tres minutos, un caso relacionado al tema 

marketing; posteriormente, responder una pregunta vinculada a ese caso. Se diseñaron 

las siguientes actividades: Taller No. 11  Enganchar: Los estudiantes relacionaron 
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imágenes con términos sobre actividades promocionales. Estudiar: Discutieron las 

ventajas y desventajas acerca de cada una de las actividades promocionales; con las 

ideas expuestas e identificaron las expresiones para comparar y contrastar ideas. 

Activar: Para evidenciar la aplicación correcta de las expresiones para comparar y 

contrastar ideas, completaron oraciones con la expresión correcta, luego escribieron 

un párrafo sobre el enunciado ¿qué tipo de actividad promocional sería apropiada para 

vender un desodorante de hombre?. Taller No. 12 Enganchar: Se formularon 

preguntas acerca de diferentes aspectos a considerar cuando se lanza al mercado un 

producto.  Estudiar: Con las respuestas dadas, dentificaron la estructura gramatical 

de la forma ing e infinitivo. Activar: Completaron oraciones con el término correcto, 

para después escribir un párrafo acerca de un caso de negocios. Taller No. 3 

Enganchar: Identificaron, los estudiantes términos y frases de negocios a partir de 

una lectura y video. Estudiar: Además, reconocieron el significado de términos 

relacionado a marketing.  Activar: Relacionaron los términos con la definición 

correcta para luego escribir un párrafo expresando las emociones que una marca 

puede generar en el consumidor. Evaluación Formativa: En pares los estudiantes 

discutieron durante tres minutos, un caso relacionado al tema marketing; 

posteriormente, respondieron una pregunta vinculada a este caso. Sus respuestas 

fueron grabadas con un dispositivo electrónico y luego  evaluadas por el docente con 

la rúbrica electrónica.  

5to Módulo: Evaluación sumativa por medio de la rúbrica electrónica.  

El propósito de este módulo fue efectuar una evaluación sumativa efectuada por el 

docente y los estudiantes, bajo la modalidad de autoevaluación y coevaluación con la 
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rúbrica electrónica; mediante una simulación real de la parte de speaking del examen 

Bec Vantage; como también la comprobación de la funcionalidad de las actividades 

previas a la innovación y las evaluaciones sumativas realizadas. Las actividades 

ejecutadas las cuales fueron las siguientes: Tarea 1: Los estudiantes, en pares y en 

forma individual,  contestaron preguntas acerca de información personal relacionado 

al trabajo, estudios tanto actuales como pasados, metas de vida, ambiciones y planes 

futuros. Tarea 2: Los estudiantes, en pares y en forma individual, respondieron a una 

pregunta relacionada a los temas de negocios Presenting a Business Plan y 

Technology and Communication in Business. Tarea 3: Los estudiantes, en pares y de 

forma individual, escogieron un tema de negocios relacionada al área Profesional 

Plans, Marketing and Business Presentations  y tuvieron que preparar una 

presentación del tema. El estudiante expuso sus ideas verbalmente en un período de 

tiempo de un minuto mientras que su otro compañero lo escuchó atentamente para 

luego emitir una pregunta sobre lo que el estudiante expuso. El estudiante compartió 

sus ideas y procedió a responder la pregunta efectuada por su compañero. Este 

proceso se repetirá con el otro estudiante. Tarea 4: los estudiantes, en pares, 

discutieron un tema de negocios vinculado a la temática Technology and 

Communication in Business durante tres minutos de tiempo para llegar a un acuerdo. 

Tarea 5: los estudiantes en pares y en forma individual contestaron una pregunta 

relacionada al tema de la Tarea 4.  

  El diseño del plan de clase correspondiente a la innovación se encuentra en el 

Anexo 2 donde se detalla las actividades realizadas con su respectivo período de 

tiempo.  
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Diseño y Metodología de la Investigación  

Objetivo General de la Investigación  

Demostrar que el uso de la rúbrica eléctrónica 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.  

Objetivos Específicos 

 Establecer el efecto que genera el empleo de la rúbrica electrónica como herramienta 

de retroalimentación, para mejorar el desempeño de la competencia productiva de 

expresión oral del idioma inglés de negocios.  

 Determinar el efecto que tiene el empleo de la rúbrica electrónica en el desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral de inglés para el uso apropiado  de la 

gramática en el idioma inglés de negocios.  

 Analizar el efecto que tiene el empleo de la rúbrica electrónica en el desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral para el uso apropiado del vocabulario en el 

idioma inglés de negocios.  

 Identificar el efecto que tiene el empleo de la rúbrica electrónica en el desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral para el uso apropiado del manejo del 

discurso en el idioma inglés de negocios.  

 Especificar el efecto que tiene el empleo de la rúbrica electrónica en el desarrollo de 

la competencia productiva de expresión oral para el uso apropiado de pronunciación 

en el idioma inglés de negocios.  
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 Señalar el efecto que tiene el empleo de la rúbrica electrónica en el desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral para el uso apropiado de la comunicación 

interactiva en el idioma inglés de negocios.  

Hipótesis de la Investigación  

Las hipótesis de esta investigación son las siguientes: 

● H1: El uso de la rúbrica electrónica mejora el desempeño de la competencia 

productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios.  

● H2: La aplicación de la rúbrica electrónica ayuda a mejorar el aprendizaje de la 

gramática en el idioma inglés de negocios.  

● H3: El empleo de la rúbrica electrónica ayuda a mejorar el aprendizaje del 

vocabulario en  el idioma inglés de negocios.  

● H4: La utilización de la rúbrica electrónica aporta en el desarrollo del manejo del 

discurso del idioma inglés de negocios,  

● H5: El uso de la rúbrica electrónica contribuye en el desarrollo de la pronunciación en 

el idioma inglés de negocios.  

● H6: La aplicación de la rúbrica electrónica fomenta el desarrollo de la comunicación 

interactiva.  

Diseño y Metodología de la Investigación                                                                                        

Esta investigación se sitúa dentro de un paradigma orientado a la innovación o mejora 

de los procesos educativos al buscar avances en los aprendizajes con cambios innovadores en 

las metodologías de evaluación. La investigación es de corte cuantitativo (McMillan & 

Schumacher, 2005) considerando las pruebas estadísticas aplicadas para la prueba de 
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hipótesis. Es de carácter descriptivo ya que permite establecer las características de laa 

muestra de (Gómez, 2006). Además, es decarácter explicativo porque, busca establecer una 

relación causa-efecto entre las variables (Hernández, Fernández, y Baptista, 2005). 

Diseño Experimental 

Se efectuó un Diseño pre-experimental en la que se contó con un solo grupo para 

poder realizar el experimento (Buendía & Colas, 1998). El diseño es el siguiente:  

 

G      O1      X      O2      

G: Grupo al cual se le aplicó la Innovación Pedagógica (rúbrica electrónica) 

O1: Pre-Test 

X: Innovación en el aula  

O2: Post-Test 

Población y Muestra 

La población estuvo determinada por los estudiantes de primer año de la carrera de 

Gestión Empresarial, periodo académico 2018-2019, pertenecientes a Humane Escuela de 

Negocios. La muestra estuvo integrado por 10 estudiantes  que cursaron  la asignatura de 

inglés de negocios de BEC. Se seleccionó esta muestra porque  son los estudiantes, que de 

acuerdo a su malla curricular, tenían que cursar la asignatura de inglés como parte de su 

formación académica y profesional. Es una muestra por conveniencia  ya que solo se 

utilizaron procedimientos aleatorios para la selección de los participantes  (Hernández et all 

.,2005). 
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Es necesario destacar que los 10 estudiantes del curso de inglés de negocios BEC 

realizaron, previo al inicio del período académico, una prueba de inglés de ingreso; el que es  

prerrequisito para determinar el nivel al que pertenece y qué asignatura de inglés deben 

tomar. Antes de aplicar la innovación, se comprobó que ningún estudiante haya participado 

en una experiencia de innovación pedagógica de este tipo, por lo que se asume que no existe 

aprendizaje anterior en este tema.  

Variables de Investigación 

Las variables consideradas en este estudio fueron:  

Variable Independiente: Rúbrica electrónica.  

Para Goodrich (2000), la rúbrica electrónica es una herramienta cuyas funciones y 

ventajas permiten a los docentes y estudiantes compartir los indicadores los criterios y las 

evidencias, así como el peso y la aplicación de las mismas en la evaluación de los objetos de 

aprendizaje.  

Variable Dependiente: Desempeño de la competencia productiva de expresión oral 

del idioma inglés de negocios.  

De acuerdo a Cambridge University (2009), el desempeño de la competencia 

productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios implica que el estudiante pueda: 

Expresar verbalmente información de índole personal, explicar verbalmente un punto 

de vista sobre un tema de negocios, presentar verbalmente, con ideas claras y 

estructuradas, un tema de negocios durante un período de tiempo de un minuto, 

justificar verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un tema de negocios con 

otro hablante y justificar verbalmente opiniones personales con argumentos claros. 
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(p.74) 

El desempeño (D) de la competencia productiva de expresión oral del idioma inglés 

de negocios se midió en función a los aspectos  gramática (G) vocabulario (V), manejo del 

discurso (MD), pronunciación y manejo del discurso (PMD).  

D= f (G, V, MD, PMD) 

Según Cambridge University (2009), los aspectos de gramática, vocabulario, manejo 

del discruso, pronunciación y comunicación interactiva se define de la siguiente manera:   

Gramática:   Empleo y uso apropiado de estructuras gramaticales simples (palabras, 

frases, tiempos verbales básicos y conectores sencillos) o de estructuras gramaticales 

complejas (claúsulas sustantivas, clausulas relativas y adverbiales, oraciones subordinadas, 

formas pasivas, infinitivo, patrones verbales, formas modales y contrastes de tiempos 

verbales.  

Vocabulario: Empleo  de una gran cantidad y variedad de estructuras léxicas como 

palabras pertinentes al contexto de negocios. 

Manejo del Discurso: Presencia, coherencia y cohesión. La primera  se refiere a una 

franja clara y lógica del discurso que puede ser fácilmente seguido por un oyente. La 

cohesión se refiere a un tramo del discurso que es unificado y estructuralmente 

organizado.Ambos aspectos se reflejan a través del empleo de marcadores del discurso y 

conectores de ideas.  

Pronunciación:  Comprensible elocución a través de un correcto empleo de acentos, 

ritmo, entonación, articulación clara de sonidos individuales. 

Comunicación Interactiva: Participación en una conversación al poder iniciar la 

misma por medio de la introducción de nuevas ideas o el desarrollo de un tema en específico 
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y al responder lo que el otro candidato o el interlocutor dice de manera autónoma o con 

ayuda.La figura 5 muestra el mejoramiento de la competencia productiva de expresión oral 

del idioma inglés de negocios a través de la implementación de la rúbrica electrónica como 

herramienta de retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.Mejoramiento de la CPEOIIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de evaluación 

eveeeveevaAprendizaje 

Desempeño de la competencia 

productiva de expresión oral del 

idioma inglés de negocios. 

(Variable Dependiente) 

Rúbrica 

Gramática: Estructuras gramaticales 

simples o complejas.  

Vocabulario: Estructuras léxicas y 

palabras pertinentes al contexto de negocios. 

Manejo del Discurso: Coherencia y 

cohesión.  

Pronunciación: Comprensible elocución 

a través de un correcto empleo de acentos, ritmo, 

entonación y claros sonidos individuales. 

Comunicación Interactiva: Participación 

en una conversación al iniciar y responder.  
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Operacionalización de Variables 

En la siguiente tabla No.4 se presenta la Operacionalización de las Variables de 

investigación  

Tabla 4 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Sub variables Conceptualización Indicadores Valoración 

Competencia 

productiva de 

expresión oral del 

idioma inglés de 

negocios 

 

 

Gramática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

 

 

 

 

 

Manejo del 

discurso 

 

 

 

 

Pronunciación  

 

 

 

 

 

Comunicación 

Interactiva  

 

 

 

 

 

Empleo apropiado 

de estructuras 

gramaticales 

simples o  

complejas. 

 

 

 

 

 

Empleo  de una 

gran cantidad y 

variedad de 

estructuras léxicas 

de negocios. 

 

Presencia de 

coherencia y 

cohesión en el 

discurso.  

estructuralmente 

organizado.. 

 

Comprensible 

elocución a través 

de un correcto 

empleo de acentos, 

ritmo, entonación, 

articulación 

Participación en 

una conversación al 

iniciar y responder 

lo que el otro 

candidato o el 

interlocutor indica  

manera autónoma o 

con ayuda 

Palabras, frases, tiempos 

verbales básicos y conectores 

Clausulas sustantivas,  

relativas y adverbiales, 

oraciones subordinadas, 

formas pasivas  infinitivo, 

patrones verbales, formas 

modales y contrastes de 

tiempos verbales. 

 

Estructuras léxicas 

Palabras pertinentes al 

contexto de negocios. 

 

 

 

Marcadores del discurso  

Conectores de ideas  

 

 

 

 

Comprensible elocución 

Acentos 

Ritmo 

Entonación 

 

 

 

 

Formulación de preguntas 

Elaboración de respuesta  

Interacción con compañero e  

interlocutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 1-4  para 

cada respuesta dada 

por los estudiantes 

donde 1 es regular, 

2 bueno, 3 a muy 

bueno y 4 

excelente. 
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Instrumentos     

a.- Pruebas estandarizadas para el Pre y Post Test: Para la evaluación de la 

competencia productiva de expresión oral de inglés de negocios se empleó pruebas 

estandarizadas, tanto en el Pre Test como en el Post Test, cuyo formato fue adaptado de las 

prueba estandarizada Bec Vantage parte speaking de la Universidad de Cambridge. La prueba 

Bec Vantage ha sido diseñada para los estudiantes que aprenden el inglés como lengua 

extranjera dentro de un entorno de negocios y mide el desempeño de las competencias 

productivas de expresión oral y escrita (writing / speaking) y las competencias receptivas de 

comprensión y expresión oral y escrita (reading and listening) dentro de este contexto 

específico. Las calificaciones están basadas en los niveles del CEFR. (Cambridge U. , 2009). 

Para este estudio se seleccionó la parte de speaking considerando las cinco tareas 

pertinentes a la misma. Se valoró los aspectos de gramática, vocabulario, manejo del 

discurso, pronunciación y comunicación interactiva con los puntaje de  1-4  para cada 

respuesta dada por los estudiantes donde 1 es regular, 2 respuesta bueno, 3 respuesta muy 

bueno y 4 respuesta excelente. 

b.- Rúbrica electrónica: se construyó a partir de la rúbrica de papel (Anexo 1) 

correspondiente a la parte de speaking del examen BEC Vantage (Cambridge U. , 2009). Para 

ello se considerarón los siguientes los aspectos de gramática, vocabulario, manejo del 

discurso, pronunciación y comunicación interactiva.  
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Validez y Confiabilidad  

Validez Interna y Externa del Pre-Experimento  

Como el diseño metodológico fue Pre-Experimental de un solo grupo, del cual no se 

tuvo control de variables diferentes a aquellas a las  que se desean observar, se vió en la 

necesidad de evaluar la influencia de ciertos factores que pudieron afectar la validez del 

diseño. De esta manera se pretendió  controlar dichas variables.  McMillan & 

Schumacher (2005) determinan que este grado de control sobre este tipo de variables se lo 

denomina como validez interna. Hernández et all (2005) señalan a la validación interna como 

aquellos  factores que puedan confundir y ser el causante de que no se sepa si la presencia de 

una variable independiente o un tratamiento experimental surta o no un verdadero efecto.  

En relación a las cualidades del presente pre-experimento, se consideró y analizó las 

siguientes  fuentes de invalidación interna que pudiesen afectar en los resultados:  

1.-Historia: Cambios en el cronograma académico y/o suspensión de clases por 

eventos internos en Humane Escuela de Negocios, limitaría  la posibilidad de la aplicación de 

la rúbrica electrónica. Es así que se programó el empleo de la innovación en semanas que no 

coincidan con dichos eventos; provocando flexibilidad en el horario.  

2.- Inestabilidad: Esta fuente estuvo orientada al ambiente en donde se realizó la 

experimentación. Dificultades en cuanto a la disponibilidad de equipos, wifi e internet que 

pudiesen impedir la aplicación de la rúbrica electrónica. Con el fin de lidiar con ello los 

estudiantes emplearon la rúbrica electrónica en clase cuando las condiciones son óptimas  

(equipos, internet y wifi funcionables). Se dieron  las indicaciones sobre su uso con la 

presencia de todos los participantes para que la emplee en otros contextos. Así se recreará 
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momentos de administración uniformes.  

3.- Administración de Pruebas: La aplicación de la pre-prueba pudiera alertar a los 

estudiantes en cuanto a lo que se espera de ellos en su desempeño con la posibilidad de que 

pudieran memorizar las preguntas. Esto afectaría en las evaluaciones formativas, sumativas y 

post-pruebas llevando a que los resultados de las mismas sean irreales. Por ello se incluyó 

diferentes preguntas relacionadas a los temas de Información Personal, Marketing, Recursos 

Humanos, Presentación de un Plan de Negocios, Tecnología y Comunicación en los Negocios 

y se las tomó de formas aleatorias para evitar así la repetición de las mismas. 

De igual forma se consideró los factores que podrían afectar la validez externa 

entendida ésta como la “posibilidad de generalizar los resultados  de un experimento a 

situaciones no experimentales, así como a otras personas y poblaciones” ( Hernández, 

Fernández y Baptista,2005,p.198). Para este diseño se consideró y estudió los siguientes 

factores:  

1.- Efectos reactivos de los tratamientos experimentales: A causa del uso de 

dispositivos tecnológicos (computadoras, laptops, celulares o tablets) los estudiantes pueden 

presentar un cambio de conducta en la variable dependiente medida, llevando a que se 

distraigan con otras aplicaciones de la web, impidiendo así que evalúen el desempeño de cada 

sub-competencia con atención. Con el fin de evitar ello, se indicó a los estudiantes, desde un 

principio, las condiciones por la cuales será aplicada la e-rúbrica, cuyos resultados formaron 

parte de la calificación global de la asignatura de inglés de negocios BEC.  

2.- Imposibilidad para replicar los tratamientos: La dificultad del manejo de la rúbrica 

electrónica podría llevar a que esta no se la pueda reproducir con otros grupos de estudiantes 

cuyo nivel de inglés es menor a lo esperado en cada uno de los criterios expuestos en la 
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misma.  

3.- Efecto novedad e interrupción: La rúbrica electrónica  podría tener resultados 

favorables sólo por ser percibido como innovadora; pero puede tener un efecto negativo dado 

que podría interrumpir las actividades regulares de los estudiantes. Es por ello que se indujo a 

los alumnos de forma paulatina a la e-rúbrica y a la espera que ellos asimilen los cambios 

ocasionados por ésta.  

Validez y Fiabilidad de los Instrumentos 

El diseño de la rúbrica electrónica se basó en  rúbrica de papel (Anexo 1) de la parte 

speaking de la prueba BEC Vantage, ya validadas por la Universidad de Cambridge. El índice 

de confiabilidad de la rúbrica es de 0,70; el mismo que se validó en el estudio de  Deborah 

Grossman (2010).  A partir de ello, se hizo la adaptación de esta rúbrica a un formato 

electrónico.   

Análisis de Datos 

Se efectuó la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon para medir el nivel de 

significancia de la innovación a través de la comparación entre los promedios de las variables 

para especificar su comportamiento durante la aplicación de la rúbrica electrónica. Con el fin 

realizar el cálculo estadístico, se empleó el software estadístico SPSS. A partir de ello, 

determinó el efecto del uso de la e-rúbrica en la CPEOIIN en función a la gramática, 

vocabulario, manejo del discurso, pronunciación y comunicación interactiva  de la asignatura 

de inglés de negocios BEC. Los resultados del análisis de los datos del presente estudio se 

explican a continuación. 
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Resultados 

Datos Demográficos 

La innovación pedagógica fue desarrollada en una población de 10 estudiantes, de los 

cuales el 50% corresponde al sexo masculino y 50% corresponde al sexo femenino (5 

mujeres y 5 hombres) de primer año de la carrera de Gestión Empresarial, pertenecientes a 

Humane Escuela de Negocios; cuyas edades oscilaron entre 18 y 25 años, y laboraban en 

distintas empresas nacionales como extrajeras. Los alumnos cursaron la asignatura de inglés 

de negocios BEC en el Bimestre IV respectivamente.     

Los participante  de la innovación contaron con ordenadores y acceso a Internet en el 

salón de clase, aspecto fundamental para poder llevar a cabo la experiencia, toda vez que la 

indicación consistió en emplear la rúbrica electrónica tanto en la evaluación sumativa y 

formativa de las cinco tareas de speaking,  mientras se visualizaron  los videos del desempeño 

de los estudiantes en cada uno de las tareas. El docente también empleó la rúbrica electrónica 

para las evaluaciones sumativas y formativas.  

 

Ho1: El uso de la rúbrica electrónica no mejora el desempeño de la competencia 

productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios.  

Con el fin de  comparar los resultados en el pre y post test, se utilizó la prueba no 

paramétrica de rangos de Wilcoxon, considerando un nivel de confianza del 95% de 

veracidad y el 5% de error, alcanzando un grado de significancia de 0,005, valor que es 

menor a 0,05. Los resultados de esta prueba rechazaron la hipótesis nula 1 (Ho1) planteada y 

se aceptó la hipótesis alterna, que indica que el uso de la rúbrica electrónica mejora el 

desempeño de la competencias productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios en 
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los estudiantes del primer año de la carrera de gestión empresarial. Esto muestra que al haber 

implementado la innovación pedagógica empleando un recurso tecnológico como la rúbrica 

electrónica, generó efectos positivos en el desempeño de los estudiantes. 

Esto significa que se evidenció en el trabajo de los estudiantes el uso apropiado de las 

estructuras gramaticales simples (palabras, frases, tiempos verbales básicos y conectores 

sencillos) y de estructuras gramaticales complejas (clausulas sustantivas, clausulas relativas y 

adverbiales, oraciones subordinadas, formas pasivas, infinitivo, patrones verbales, formas 

modales y contrastes de tiempos verbales).   Además, lograron emplear  una gran cantidad y 

variedad de estructuras léxicas como palabras pertinentes al contexto de negocios. Es 

importante anotar que fueron capaces de manejar discursos con coherencia y cohesión 

aplicando marcadores del discurso y conectores de ideas. 

Otro aspecto de gran relevancia fue la correcta pronunciación que los estudiantes 

alcanzaron empleando en buena medida el uso apropiado de acentos, ritmos, entonación y 

claros sonidos individuales. Todo ello, dentro del contexto de una comunicación interactiva  

donde los estudiantes fueron capaces de iniciar un diálogo y dar respuesta a preguntas, 

mientras interactuaban con sus compañeros y el interlocutor.  

De igual forma, los resultados de la implementación de la rúbrica electrónica, con 

respecto al desempeño de la competencia productiva de la expresión oral del idioma inglés de 

negocios, cambiaron notablemente entre las mediciones efectuadas antes (1,5) y después 

(3,77) de aplicada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,805 y un valor de = 0,005 que es 

< 0,05, como se puede evidenciar en la tabla 5: 
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 Tabla 5prueba a de desempeño de los estudiantes 

Estadísticos de prueba a de desempeño de los estudiantes 

 Post-prueba – Pre-prueba 

Z -2,805b 

Sig.asintótica (bilateral) ,005 

 

a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b.- Se basa en rangos negativos.  

 

En la figura 6 se  muestran el nivel de desempeño de la competencia productiva de 

expresión oral del idioma inglés de negocios alcanzando por los estudiantes; en donde se 

puede  observar cómo la variable de desempeño tuvo un incremento durante la innovación 

pedagógica. Este hecho es coherente con la prueba estadística efectuada, permitiendo  

determinar que los estudiantes experimentaron cambios en el nivel de desempeño entre las 

mediciones del inicio y final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comportamiento de la variable de desempeño 

Promedio Pre-Prueba Post-Prueba 

 1,51 3,77 
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En la figura 7 se  presenta el comportamiento de los cinco aspectos correspondiente a 

la CPEOIIN con la cual se trabajó en este estudio. Se observa que los cincos aspectos 

tuvieron mayor incremento ya que presentan diferencias significativas en las calificaciones de 

la pre-prueba y post-prueba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comportamiento de desempeño de los aspectos evaluados.  

Ho2: La aplicación de la rúbrica electrónica no ayuda a mejorar el aprendizaje 

de la gramática en el idioma inglés de negocios.  

Los resultados de la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon demuestran que 

luego de haber utilizado la rúbrica electrónica, provocó efectos positivos en el aprendizaje del 

aspecto de gramática alcanzando un grado de significancia de 0,005, valor que es menor a 

0,05. Debido a ello se rechazó la hipótesis nula 2 (Ho2) planteada y se aceptó la hipótesis 

alterna que señala que la implementación de la rúbrica electrónica ayuda a mejorar el 

aprendizaje de la gramática en el idioma inglés de negocios.  
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Esto comprueba que los estudiantes lograron usar más estructuras gramaticales 

complejas (clausulas sustantivas, clausulas relativas y adverbiales, oraciones subordinadas, 

formas pasivas, infinitivo, patrones verbales, formas modales y contrastes de tiempos 

verbales) que aquellas simples (palabras, frases, tiempos verbales básicos y conectores 

sencillos) al momento de: expresar verbalmente información de índole personal, explicar 

verbalmente un punto de vista sobre un tema de negocios, presentar verbalmente (con ideas 

claras y estructuradas) un tema de negocios durante un período de tiempo de un minuto, 

justificar verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un tema negocios con otro 

hablante y justificar verbalmente opiniones personales con argumentos claros.  

Esto se llevó a cabo gracias a que la rúbrica electrónica permitió que los estudiantes  

monitoreen constantemente su desempeño cuando  eran evaluados por sus compañeros, el 

docente y sí mismo. De esta manera, al visualizar los resultados  emitidos en la pre-prueba,  

los talleres, evaluaciones formativa y sumativa con su respectiva retroalimentación,  los 

alumnos fueron capaces de identificar la frecuencia del empleo de estructuras gramaticales 

(simple o complejas); llevando a que la tendencia fuera la inclusión de aquellas más 

complejas para lograr la puntuación más alta en el aspecto de gramática.  

Los estudiantes entraban a la página web de Co-rubric (Ver Anexo 6)cada vez que 

culminaban la realización de los talleres y las tareas de la prueba  Bec Vantage que formaron 

parte de evaluaciones sumativas y formativa. Al ingresar a Co-rubric encontraban la rúbrica 

electrónica que les permitió evaluar cada uno de los puntos mencionados anteriormente (Ver 

Anexo 7), en donde la grámatica era medida a la par que los otros aspectos. 

En el caso de las actividades de los talleres, los estudiantes y el docente calificaban, 
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con la rúbrica electrónica, las respuestas emitidas por alumnos; luego de seleccionar el 

casillero con el nombre de cada uno de ellos (Ver Anexo 8); acto seguido evaluaban sus 

propias respuestas. De la misma forma se procedían a valorar las tareas de la prueba Bec 

Vantage de la evaluación formativa y sumativa; después de visulizar los videos del 

desempeño de cada una. En el caso de la gramática los estudiantes  identificaban, al escuhar 

propias ideas y aquellas de sus compañeros reflejadas en los videos, el tipo de estructura 

gramátical y la cantidad de veces que las empleaban; paro luego escribir ello en la franja de 

observaciones (Ver Anexo 9),  y así distinguir el tipo estructura aplicada.  Esta misma acción 

era efectuada por el docente tanto en las pre-prueba, evaluación formativa y sumativa y post-

prueba (Ver Anexo 10). Finalmente corroboraraban su puntaje en función a ello. 

Sí la puntuación era insuficiente (por ejemplo cuando aplicaban solamente formas 

verbales del presente simple), los alumnos ya sabían de ante mano que en la siguiente 

evaluación deberían de incorporar estructuras más complejas (por ejemplo combinación de 

tiempos verbaes simples como perfectos, voz pasiva o condicionales) y así poder alcanzar 

una valoración mayor en este aspecto; todo ello se dio de manera progresiva. (Ver Anexo 11). 

Es por esto que los resultados de la aplicación de la rúbrica electrónica, con respecto 

al aprendizaje de la gramática cambiaron notablemente entre las mediciones realizadas antes 

(1,58) y después (3,76) de aplicada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,812 y un valor 

de = 0,005 que es < 0,05, como se puede evidenciar en la Tabla 6: 
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Tabla 6Estadísticos de prueba a del aspecto de Gramática 

Estadísticos de prueba a del aspecto de Gramática 

 
Gramática-post – Gramática -pre 

Z -2,812b 

Sig.asintótica 

(bilateral) 

,005 

 

a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b.- Se basa en rangos negativos.  

 

En la figura 8 se permite observar el incremento del puntaje obtenido por los 

estudiantes que participaron en la innovación pedagógica; en donde 1 corresponde a la 

calificación más baja y 4 a la calificación más alta. A partir de los resultados se puede señalar 

que el desempeño de los estudiantes, en el aspecto de gramática, experimentó  una 

modificación gracias a la innovación pedagógica.  

 

 

           

 Figura 8. Comportamiento de desempeño del aspecto Gramática 
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Ho3: El empleo de la rúbrica electrónica no ayuda a mejorar el aprendizaje del 

vocabulario en  el idioma inglés de negocios.  

Después de haber aplicado la rúbrica electrónica se generó consecuencias positivas en 

el aprendizaje del aspecto del vocabulario. Ello se demuestra en los  resultados de la prueba 

no paramétrica de rangos de Wilcoxon, en donde se dio una significancia de 0,005, valor que 

es menor a 0,05.A partir de ello se rechazó la hipótesis nula 3 (Ho3) planteada y se aceptó la 

hipótesis alterna que indica que la implementación de la rúbrica electrónica ayuda a mejorar 

el aprendizaje del vocabulario en el idioma inglés de negocios 

Esto evidencia que los estudiantes lograron emplear una gran cantidad y variedad de 

estructuras léxicas como palabras pertinentes al contexto de negocios cuando les tocaba: 

expresar verbalmente información de índole personal, explicar verbalmente un punto de vista 

sobre un tema de negocios, presentar verbalmente (con ideas claras y estructuradas) un tema 

de negocios durante un período de tiempo de un minuto, justificar verbalmente ideas y 

opiniones en la discusión de un tema negocios con otro hablante y justificar verbalmente 

opiniones personales con argumentos claros.  

Lo mencionado anteriormente se dió debido  a que la rúbrica electrónica facilitó la 

posibilidad de que los alumnos puedieran tener control sobre su rendimiento luego de ser 

evaluados por: sus compañeros, el docente y sí mismo; provocando que los estudiantes, al 

observar la calificaciones y comentarios correspondientes a la pre-prueba, los talleres 

evaluaciones formativa y sumativa, contabilizaran la cantidad de palabras de negocios 

emitidas en sus respuestas orales. De esa manera  incrementaron el número de palabras  de 

forma frecuente con el fin de obtener el puntaje más alto en el aspecto de vocabulario.  
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Los alumnos ingresaban a la página web de Co-rubric (Anexo 6) cuando finalizaban 

la ejecución de los talleres y las tareas de la prueba  Bec Vantage que fueron parte de 

evaluaciones sumativas y formativa. Al entrar a Co-rubric encontraban la rúbrica electrónica  

la cual  permitió calificar los aspectos inmersos en CPEOIIN (Ver Anexo 7), en donde el 

vocabulario era valorada a la par que los otros aspectos. 

Con respecto a las actividades de los talleres, los estudiantes y el docente calificaban, 

con la rúbrica electrónica, las respuestas emitidas por los alumnos; luego de escoger la opción 

del nombre de cada uno de ellos (Ver Anexo 8). Después el estudiante evaluaban sus propias 

respuestas. A su vez, se calificaban las tareas de la prueba Bec Vantage de la evaluación 

formativa y sumativa; después de ver los videos del desempeño de cada una. Con respecto al 

vocabulario los alumnos  contabilizaban, al escuhar sus propias ideas y aquellas de sus 

compañeros mostrada en los videos, el número de términos de negocios expresados; paro 

después escribirlos en la franja de observaciones (Ver Anexo 12),  y así definir el número 

específico de palabras dichas. Esta misma acción era efectuada por el docente tanto en las 

pre-prueba, evaluación formativa y sumativa y post-prueba (Ver Anexo 13). Por 

último,corroboraban el puntaje obtenido vinculado a ello. 

En el caso que la calificación fuese baja (por ejemplo cuando decían de 5 a 10 

vocablos de negocios), los alumnos ya sabían previamente que en la próxima evaluación 

deberían de incorporar una mayor cantidad de término (entre 40 a 50 palabras) y así poder 

obtener un puntaje alto en ese aspecto; todo ello se dio de manera paulatina. (Ver Anexo 11). 
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Es así que los resultados de la aplicación de la rúbrica electrónica, con respecto al 

aprendizaje del vocabulario se modificaron significativamente entre las mediciones realizadas 

antes (1,20) y después (3,70) de implementada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,803 

y un valor de = 0,005 que es < 0,05, como se puede evidenciar en la tabla 7: 

 

Tabla 7Estadísticos de la prueba a del aspecto Vocabulario 

Estadísticos de la prueba a del aspecto Vocabulario 

 

 Vocabulario-post – Vocabulario -pre 

Z -2,803b 

Sig.asintótica 

(bilateral) 

,005 

 

a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b.- Se basa en rangos negativos. 

  

Se observa, en la figura 9, el incremento en puntaje obtenido a partir de la aplicación 

de la rúbrica electrónica en el aspecto de vocabulario; en donde 1 correspondió al puntaje 

más bajo mientras que 4 el más alto. Se determina que el desempeño de los estudiantes, en el 

aspecto de vocabulario, experimentó una modificación a partir de la innovación pedagógica.  
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Figura 9. Comportamiento de desempeño del aspecto Vocabulario 

 

Ho4: La utilización de la rúbrica electrónica no aporta en el desarrollo del 

manejo del discurso del idioma inglés de negocios.  

Los resultados de la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon demuestran que 

luego de haber usado la rúbrica electrónica, provocó el desarrollo del manejo del discurso 

alcanzando un grado de significancia de 0,005, valor que es menor a 0,05. Debido a ello se 

rechazó la hipótesis nula 3 (Ho3) planteada y se aceptó la hipótesis alterna que señala que la 

implementación de la rúbrica electrónica aporta en el desarrollo del manejo del discurso del 

idioma inglés de negocios.   

Esto se dio a cabo gracias a que la rúbrica electrónica permitió que los estudiantes  

supervisen de forma contínua su desempeño cada vez que eran evaluados por: sus 

compañeros, por el docente y por sí mismo; ocasionando a que los alumnos, al identificar los 
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resultados de la pre-prueba, los talleres, las evaluaciones formativa y sumativa; y, además,  la 

retroalimentación de las mismas, determinaran el número marcadores de discursos y 

conectores de ideas como también las expresiones que reflejen muletillas al momento de dar 

sus respuestas orales. De esta manera, aumentaron de forma constanste el empleo de  

marcadores discurso y conectores de ideas que evitaron la presencia las muletillas y 

vacilación en la fluides verbal de tales respuestas. Así, lograron  alcanzar  la calificación más 

alta en el aspecto de manejo del discurso.  

Los estudiantes entreban a la página web de Co-rubric (Anexo 6) al culminar la 

realización de los talleres y las tareas de la prueba  Bec Vantage presentes en las evaluaciones 

sumativas y formativa. Al ingresar a Co-rubric ubicaban la rúbrica electrónica con la cual  

evaluaron los aspectos de la CPEOIIN (Ver Anexo 7), en donde el manejo de discurso era 

calificado al mismo tiempo junto a los otros aspectos.  

Acerca de las actividades de los talleres, los alumnos y el docente valoraban, con la 

rúbrica electrónica, las respuestas emitidas por los estudiantes; luego de seleccionar el ícono 

con el nombre de ellos (Ver Anexo 8); luego el estudiante evaluaban sus propias respuestas. 

A su vez, se calificaban las tareas de la prueba Bec Vantage de la evaluación formativa y 

sumativa; luego de ver los videos del desempeño de cada una. Con respecto al manejo del 

discurso los estudiantes identificaban, al escuhar sus propias ideas y aquellas de sus 

compañeros presentada en los videos, la marcadores de discurso, conectores de ideas y 

muletillas; paro después escribirlos en la franja de observaciones (Ver Anexo 14),  y así 

determinar la cantifiad de expresiones emitidas. A su vez, lograron clasificar dichos términos 

en las cateogrías de simples o complejos; como también verificar la frecuencia del empleo de 

muletillas. Esta misma acción era efectuada por el docente tanto en las pre-prueba, 
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evaluación formativa y sumativa y post-prueba (Ver Anexo 15). Al final, comprobaban  

valoración alcazada en relación a ello. 

Si la puntuación era inferior  (por ejemplo cuando empleaban un número limitado 

marcadores de discursos y conectores simples como tambiénel uso amplio de muletillas), los 

estudiantes ya sabían de manera preliminar que en la próxima evaluación deberían de incluir 

una mayor cantidad de tales términos complejos y de esa forma obtener un puntaje alto en ese 

aspecto; todo ello se dio de manera progresiva. (Ver Anexo 11). 

Esto comprueba que los estudiantes emplearon coherencia y cohesión, a través del uso 

de marcadores del discurso y conectores de ideas, al momento de expresar verbalmente 

información de índole personal, explicar verbalmente un punto de vista sobre un tema de 

negocios, presentar verbalmente (con ideas claras y estructuradas) un tema de negocios 

durante un minuto de tiempo, justificar verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un 

tema negocios con otro hablante y justificar verbalmente opiniones personales con 

argumentos claros.  

De igual manera, los resultados de la aplicación de la rúbrica electrónica, con respecto 

al desarrollo del manejo del discurso cambiaron notablemente entre las mediciones realizadas 

antes (1,40) y después (3,74) de aplicada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,809 y un 

valor de = 0,005 que es < 0,05, como se puede evidenciar en la tabla 8: 

Tabla 8Estadísticos de prueba a del aspecto Manejo del Discurso 

Estadísticos de prueba a del aspecto Manejo del Discurso 

 Manejo del discurso-post – Manejo del discurso -pre 

Z -2,809b 

Sig.asintótica 

(bilateral) 

,005 

 
a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
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b.- Se basa en rangos negativos.  

 

En la figura 10 se demuestra el incremento de puntaje obtenido por los estudiantes 

que participaron en la innovación pedagógica; en donde 1 correspondió a la calificación más 

baja y 4 a la calificación más alta. Gracias a estos resultados se puede señalar que el 

desempeño de los estudiantes, en el aspecto de manejo del discurso, experimentó  una 

modificación a partir de la innovación pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 10. Comportamiento de desempeño del aspecto Manejo del Discurso 

 

Ho5: El uso de la rúbrica electrónica  no contribuye en el desarrollo de la 

pronunciación en el idioma inglés de negocios.  

Una vez aplicado la rúbrica electrónica promovió al desarrollo de la pronunciación. 

Ello se presenta en los  resultados de la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon en 

donde se dio una significancia de 0,005, valor que es menor a 0,05. Es así que se rechazó la 

Promedio  Pre-Prueba  Post-Prueba  

  1,40 3,74 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Pre-Prueba Post-Prueba

Aspecto Manejo del Discurso



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       75 

 

  

hipótesis nula 5 (Ho5) planteada y se aceptó la hipótesis alterna que indica que la 

implementación de la rúbrica electrónica contribuye en el desarrollo de la pronunciación en el 

idioma inglés de negocios.  

Lo detallado previamente se realizó debido a que la rúbrica electrónica permitió la 

oportunidad de que los estudiantes puedieran tener control constante sobre su rendimiento 

luego de ser evaluados por: sus compañeros, el docente y sí mismo; causando que los 

alumnos, al determinar sus resultados y comentarios de la pre-prueba, talleres y de las 

evaluaciones formativa y sumativa, identificaran el acento, ritmo, entonación y articulación 

en cada una de las palabras dichas al momento de de emitir sus respuestas orales. De esa 

manera, se esforzaron por articular de mejor forma las palabras usadas en sus expresiones 

verblaes para así alcanzar el puntaje más alto en el aspecto de pronunciación.  

Los alumnos ingresaban a la página web de Co-rubric (Anexo 6) al terminar la 

realización de los talleres y las tareas de la prueba  Bec Vantage que formaron parte de las 

evaluaciones sumativas y formativa. Al entrar a Co-rubric observaban la rúbrica electrónica 

con la cual  valoraron los aspectos de la CPEOIIN (Ver Anexo 7), en la pronunciación  era 

evaluado a la par con los otros aspectos.  

Con respecto a las actividades de los talleres, los estudiantes y el docente corregían, 

con la rúbrica electrónica, las contestaciones emitidas por los alumnos; luego de seleccionar 

la image con el nombre de ellos (Ver Anexo 8); acto seguido el alumno evaluaban sus propias 

respuestas. A su vez, se calificaban las tareas de la prueba Bec Vantage de la evaluación 

formativa y sumativa; después de visualizar los videos del rendmiento de de cada una. Sobre 

la pronunciación, los alumnos reconocían, al escuhar sus propias ideas y aquellas de sus 

compañeros presentada en los videos, aquellos sonidos de las palabras cuya acentuación eran 
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imprecisas ; paro luego escribir dichos términos en el apartado de observaciones (Ver Anexo 

16),  y así determinar los tipos de fonemas dichos inclaramente. Gracias ello, pudieron 

detectar tales fonemas y hacer las correcciones respectivas su elocución y entonación; como 

también señalar las veces que cometían errores en las mismas. Dicha acción era realizada por 

el docente tanto en las pre-prueba, evaluación formativa y sumativa y post-prueba (Ver 

Anexo 17) . Consecuentemente, verificaban  la puntuación obtenida en función a ello.  

Si la valoración era insuficiente  (por ejemplo una pronunciación poco inteligible y 

menor control en las características fonológicas) los alumnos ya tenían noción previamente 

que en la futura evaluación deberían de enunciar los sonidos de manera más comprensible ya 

que obtendrían una nota satisfactoria en ese aspecto; todo esto se efectúo de forma gradual. 

(Ver Anexo 11). 

Esto se refleja en el momento que  los estudiantes lograron emplear una comprensible 

elocución a través de un correcto empleo de acentos, ritmo, entonación, articulación clara de 

sonidos individuales cuando les tocaba: expresar verbalmente información de índole 

personal, explicar verbalmente un punto de vista sobre un tema de negocios, presentar 

verbalmente (con ideas claras y estructuradas) un tema de negocios durante un minuto de 

tiempo, justificar verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un tema negocios con otro 

hablante y justificar verbalmente opiniones personales con argumentos claros. De igual 

forma, los resultados de la aplicación de la rúbrica electrónica, con respecto al desarrollo de 

la pronunciación se modificaron significativamente entre las mediciones realizadas antes 

(1,84) y después (4,00) de implementada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,812 y un 

valor de = 0,005 que es < 0,05, como se puede evidenciar en la tabla 9: 
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Tabla 9Estadísticos de prueba a del aspecto Pronunciación 

 Estadísticos de prueba a del aspecto Pronunciación 

 Pronunciación-post – Pronunciación -pre 

Z -2,812b 

Sig.asintótica 

(bilateral) 

,005 

 
a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b.- Se basa en rangos negativos.  

 

Se observa, en el figura 11, el incremento en puntaje obtenido a partir de la aplicación 

de la rúbrica electrónica en el aspecto de pronunciación; en donde 1 correspondió al puntaje 

más bajo mientras que 4 el más alto. Se determina que el desempeño de los estudiantes, en el 

aspecto de pronunciación, experimentó una modificación a partir de la innovación 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comportamiento de desempeño del aspecto Pronunciación 
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H6: La aplicación de la rúbrica electrónica no fomenta el desarrollo de la 

comunicación interactiva.  

Los resultados de la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon demuestran que 

después de haber utilizado la rúbrica electrónica, provocó efectos positivos en el desarrollo de 

la comunicación interactiva del discurso alcanzando un grado de significancia de 0,005, valor 

que es menor a 0,05. Debido a ello se rechazó la hipótesis nula 6 (Ho6) planteada y se aceptó 

la hipótesis alterna que señala que la implementación de la rúbrica electrónica  fomenta el 

desarrollo de la comunicación interactiva.  

Todo esto se dio, dado que la rúbrica electrónica conllevó a que los estudiantes  

autorregulen de manera constante su desempeño cada vez que eran evaluado por: sus 

compañeros, por el docente y por sí mismo; causando  que los alumnos, al verificar las 

puntuaciones de las evaluaciones formativa y sumativa con su respectiva retroalimentación,  

señalaran el número de argumentos empleadas en sus respuestas; como también la relevancia 

y coherencia de las mismas. A su vez lograron determinar la cantidad de veces que 

intereactuaban o no con su compañero y con el interlocutor. Gracias a ello, aumentaron de 

forma constanste el número ideas para sustentar sus expresiones verbales de forma autónoma 

para obtener la calificación más al en el aspecto de manejor del comunicación interactiva. 

Los estudiantes entraban a la página web de Co-rubric (Anexo 6) al culminar la 

realización de los talleres y las tareas de la prueba  Bec Vantage que estuvieron presentes en l 

las evaluaciones sumativas y formativa. Al ingresar a Co-rubric visualizaban la rúbrica 

electrónica con la cual  calificaban los aspectos de la CPEOIIN (Ver Anexo 7),  la 

comunicación interactiva  era evaluado al mismo tiempo junto a los otros aspectos.  
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Acerca de las actividades de los talleres, los estudiantes y el docente revisaban, con la 

rúbrica electrónica, las respuestas dadas por los alumnos; luego de seleccionar el ícono con el 

nombre de ellos (Ver Anexo 8); posteriormente el alumno calificaba sus propias respuestas. 

De igual forma, se valoraban las tareas de la prueba Bec Vantage de la evaluación formativa 

y sumativa; luego de observar los videos del redimiento de de cada una. Sobre la 

comunicación interactiva, los estudiantes disntiguían, al escuhar sus propias ideas y aquellas 

de sus compañeros mostradas en los videos, la cantidad de veces que interaccionaba o  con su 

compañero y con el interlocutor; paro luego escribir las expresiones dichas en apartado de 

observaciones (Ver Anexo 18). Por consiguiente, pudieron detectar los momentos en los 

cuales emitían pocas ideas verbales que limitaban una comunicación recíproca, para luego 

incrementar opiniones con argumentos sólidos que permtieran diálogo participativo y lograr 

un consesos sobre un tema de negocios. Esta acción era realizada por el docente tanto en las 

pre-prueba, evaluación formativa y sumativa y post-prueba (Ver Anexo 19). Acto seguido, 

verificaban  la puntuación obtenida en relación a lo anterior. 

Si la calificación era baja (por ejemplo emisión de un número limitado de ideas sin 

argumentos claros) los alumnos ya tenían el conocimiento previo que en la próxima 

evaluación deberían incrementar el número de opiniones para así llegar a acuerdo. A partir de 

ello, obtendrían una calificación alta en ese aspecto; todo esto se efectúo de forma sucesiva. 

(Ver Anexo 11). 

Esto comprueba que los estudiantes pudieron participar y mantener  una conversación, 

ya sea con su compañero o interlocutor, y a su vez responder preguntas de manera autónoma; 

al momento de expresar verbalmente información de índole personal, explicar verbalmente 

un punto de vista sobre un tema de negocios, presentar verbalmente (con ideas claras y 
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estructuradas) un tema de negocios durante un período de tiempo de un minuto, justificar 

verbalmente ideas y opiniones en la discusión de un tema de negocios con otro hablante y 

justificar verbalmente opiniones personales con argumentos claros.  

De igual manera, los resultados de la aplicación de la rúbrica electrónica, con respecto 

al desarrollo del manejo del discurso cambiaron notablemente entre las mediciones realizadas 

antes (1,48) y después (3,96) de aplicada la innovación, alcanzando un valor z = - 2,809 y un 

valor de = 0,005 que es < 0,05, como se puede evidenciar en la tabla 10: 

 

Tabla 10Estadísticos de la prueba a del aspecto Comunicación Interactiva 

Estadísticos de la prueba a del aspecto Comunicación Interactiva 

 Comunicación interactiva-post – Comunicación interactiva -pre 

Z -2,810b 

Sig.asintótica 

(bilateral) 

,005 

 

a.- Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b.- Se basa en rangos negativos.  

 

En la figura 12 de refleja el incremento de puntaje obtenido por los estudiantes que 

participaron en la innovación pedagógica; en donde 1 correspondió a la calificación más baja 

y 4 a la calificación más alta. Gracias a estos resultados se puede señalar que el desempeño de 

los estudiantes, en el aspecto de comunicación interactiva, experimentó  una modificación a 

partir de la innovación pedagógica.  
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        Figura 12. Comportamiento de desempeño del aspecto Comunicación Interactiva 

Discusión y Conclusión  

Uno de los puntos importantes en cuanto a la evaluación del desempeño del estudiante 

es la inclusión de la tecnología; en donde se genera un tipo de aprendizaje no sólo centrado 

en la cantidad de contenido que el alumno maneje, sino más bien en las competencias que 

alcance a desarrollar. Los resultados de este estudio demuestran que el desarrollo de la 

competencia productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios, es favorecido 

gracias a la inclusión de una herramienta de evaluación electrónica enfocada en el 

aprendizaje; dado que permite el fortalecimiento de los aspectos de gramática, vocabulario, 

manejo del discurso, pronunciación y comunicación interactiva. Ello concuerda con  las 

afirmaciones de Gómez-Ruiz et all., (2013), quienes señalan que una evaluación orientada en 

el aprendizaje mediado por las TIC promueven el desarrollo de competencias útiles para el 

presente académico y el futuro laboral de los estudiantes. 
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negocios en función a los aspectos de gramática, vocabulario, manejo del discurso, 

pronunciación y comunicación interactiva  requiere de evaluaciones constantes, que según 

Taylor (2014), las mismas  involucran la corrección y retroalimentación de los estudiantes, 

para que ellos puedan identificar su propio desempeño en esta competencia,  se consideró la 

rúbrica electrónica como una innovadora  herramienta tecnológica de evaluación. Esta 

herramienta  permite que el estudiante sea autónomo en la identificación de su rendimiento en 

cuanto a una competencia específica y  favorece a que el docente pueda detectar con rapidez 

las competencias y/o aspectos que el estudiante requiere mejorar o fortalecer y al mismo 

tiempo dar retroalimentación oportuna. Tomando en cuenta ello, se determinó como 

herramienta tecnológica de evaluación la e-rúbrica para el desarrollo de la competencia 

productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios en función a los aspectos de 

gramática, vocabulario, manejo del discurso, pronunciación y comunicación interactiva; que 

según Cambridge U (2009), tales aspectos están inmersos en la prueba BEC Vantage, la cual 

mide en el desempeño del estudiante de dicha competencia en la parte de speaking, en donde 

se  califican cada uno de los aspectos con base a una rúbrica de papel, que recoge el criterio 

analítico del examinador y la escala de desempeño del interlocutor.  

Puesto que la rúbrica de evaluación de la prueba de BEC Vantage estaba diseñada en 

formato de papel, se optó por adaptarla a un formato electrónico permitiendo un manejo más 

ágil por parte del docente. Ello concuerda con lo afirmación de Cebrian (2014), que señala la 

existencia de e-rúbricas que recogen el diseño de rúbricas de papel tradicionales y que estas 

rúbricas electrónicas han generado mayor interactividad y comunicación entre los usuarios. 

 

El efectuar un diseño basado en estrategias constructivistas con el apoyo de la e-
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rúbrica como herramienta de evaluación, favoreció el logro de los aprendizajes esperados. 

Esta teoría recalca, según Pierce (2011), la importancia de realizar evaluaciones del progreso 

del alumno para que de esa manera se trabaje en un entorno centrado en él y alcance un 

aprendizaje apoyado de situaciones reales y auténticas. En este estudio se diseñaron clases a 

partir del enfoque CLT el cuál resalta la importancia de la retroalimentación como lo señala 

Taylor  (2014), esto facilita la evaluación del desempeño oral del quien habla ya que recibe 

un comentario de quien escucha con el fin de mejorar su desempeño.  

Se aplicó la secuencia didáctica de ESA que, como afirma Harmer (2007), este patrón 

pertenece al enfoque comunicativo CLT, y el cual facilita el desarrollo de la competencia 

productiva de expresión oral de inglés de negocios. Para el efecto, se estableció la activación 

de los conocimientos previos sobre temas personales y de negocios en la etapa Enganche, la 

identificación de aspectos vinculado al idioma en la etapa Estudio para finalmente aplicar 

dichos aspectos en actividades relacionadas al tema inicial en la etapa de Activar. El rescate 

de los conocimiento previos no solo se enfoca en un tema determinando, sino que también 

involucra el manejo de la lengua materna. Esto concuerda con la afirmación de Muñoz 

(2010), que señala que el estudiante, al aprender un segundo idioma (inglés), los 

conocimientos nuevos se van sumando a aquellos conocidos adquiridos previamente (lengua 

materna). De esta manera el alumno construye sus nuevos conocimiento y significados.  

 El estudio demostró que el uso de la e-rúbrica como herramienta de evaluación ayuda 

a mejorar el desempeño de la competencia productiva de expresión oral del idioma inglés de 

negocios. Tal como lo señala Gómez-Ruíz et all., (2013), la rúbrica electrónica se convierte 

en un potente instrumento de evaluación de carácter sumativa y formativa que promueven los 

aprendizajes de los alumnos, a la vez que aportan evidencias que permiten interpretar, tanto a 
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los alumnos como a los docentes, los logros alcanzados en función de la utilidad de los 

aprendizajes y su propio proceso de formación. Hallazgos como estos son demostrados en el 

estudio realizado por Cebrian & Bergman (2014), quienes señalan que la rúbrica electrónica 

se ha experimentado con éxito para orientar el aprendizaje de los estudiantes y permitir a los 

docentes acompañar y guiar en este tránsito. Al mismo tiempo conlleva a que los estudiantes 

comprendan e interioricen mejor los criterios de evaluación y estándares de calidad, al tiempo 

que los docentes reconocen los mejores procedimientos que han provocado realmente el éxito 

de los aprendizajes. 

En este estudio también se analizó el empleo de la rúbrica electrónica para el 

aprendizaje de la gramática en el idioma inglés de negocios; el mismo que estuvo inmerso en 

cada una de las tareas de la prueba BEC Vantage sección speaking. Se evidenció una mejora 

de este aspecto  en comparación con el inicio de la innovación dado que se partió desde las 

estructuras gramaticales simples que los estudiantes manejaban previamente para lograr el 

dominio de aquellas complejas. La herramienta llevó a que el alumno monitoree 

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.  

Esto fue favorecido también por la labor del docente al momento de guiar al estudiante a 

partir de la  retroalimentación que surgió  luego de aplicar la e-rúbrica; lo que concuerda con 

las afirmaciones de Cascales & Segovia (2006) quienes señalan que el empleo de la rúbrica 

electrónica genera un diálogo entre docentes y estudiantes otorgando así mayor significación 

al logro de aprendizajes y tareas planteadas en el curso.  

Este tipo de diálogo implica ser una manifestación de coevaluación, hecho que 

coincide con lo manifestado por González & González (2014), quienes indican que este tipo 
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de evaluación fomenta un intercambio de propuestas y opiniones, tanto entre estudiantes o 

entre el docente y el alumno sobre los aspectos positivos y negativos de las situaciones 

vividas en el aula con el fin de retroalimentar y mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes.  

A su vez, todo ello concuerda con las afirmaciones de Vygotsky (1978), acerca del 

proceso de aprendizaje según la perspectiva de Vygotsky, quien señala que para dicho 

proceso es necesario partir de la  Zona Real del estudiante (nivel de conocimiento de 

estructuras gramaticales simples) y que por medio de las interacciones entre alumno-docente 

dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (retroalimentación del docente al alumno luego de 

aplicar la rúbrica electrónica); el estudiante alcanza la Zona Potencial (dominio de las 

estructuras gramaticales complejas).   

Se exploró, de igual forma, la mejora de los aspectos de vocabulario y pronunciación 

del idioma inglés de negocios mediante el empleo de la rúbrica electrónica, cuyos resultados 

evidenciaron un cambio favorable entre los cotejos efectuados al inicio y al final de la 

innovación, mostrando un incremento en el aprendizaje de tales aspectos. La innovación 

permitió que los estudiantes pudieran  determinar la cantidad de palabras del contexto de 

negocios como también supervisar la articulación de tales palabras en cada una de las tareas 

de la prueba BEC Vantage sección speaking.  Ello permitió que los alumnos incluyeran 

progresivamente más vocablos y a su vez expresaran de manera clara los sonidos 

individuales.  

El efecto positivo de la rúbrica electrónica concuerda con lo señalado por Martínez-

Figueira, Tellado-González y Raposo-Rivas (2013), quienes indican que la rúbrica 

electrónica facilita en los estudiantes la comprensión de sus procesos de aprendizajes, 
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confrontando sus logros frente a las evidencias más objetivas y solicitadas por las mismas. De 

esta manera el manejo de un vocabulario amplio y pertinente a un contexto específico como 

también de estructuras gramaticales complejas. De acuerdo a Spratt et all., (2008), es de suma 

importancia ya que al estar estos aspectos relacionados directamente con la  pronunciación 

facilita la expresión de ideas claras y comprensibles.  

Con respecto al uso de la rúbrica electrónica para mejorar los aspectos de manejo de 

discurso y comunicación interactiva, se puede señalar que hubo un cambio favorable en el 

desempeño académico de los estudiantes, el mismo que se evidenció al momento en el que 

los alumnos lograron mostrar coherencia y cohesión en la expresión de sus ideas relacionadas 

a cada una de las tareas de la prueba BEC Vantage sección speaking y a su vez permitió 

participar activamente en el diálogo con un compañero. La rúbrica electrónica ayudó a que 

los estudiantes estuvieran pendientes de emplear una variedad de conectores de ideas y 

marcadores del discurso en sus expresiones y al mismo tiempo verificar las continuas 

interacciones con sus pares. 

 Ello refleja una participación activa del estudiante en cuanto a la evaluación de su 

propio desempeño hecho que concuerda con lo señalado por Cebrian & Bergman (2014), que 

sostienen que la rúbrica electrónica conlleva a una autoevaluación y que según  

McDonald,Boud, Francis & Gonczi (2000), la misma debe ser tomada en cuenta como punto 

importante del plan de estudios de los estudiantes universitarios en todos los planos y  ser 

visto como un requisito indispensable para un aprendizaje eficaz. Es así que tanto el manejo 

del discurso como la comunicación interactiva, de acuerdo a  Spratt et all., (2008) facilita la 

aplicación de los factores de fluidez e interacción; los cuales permiten que la expresión oral 

se dé sin repeticiones u errores,  a una velocidad apropiada y con comunicación de dos vías 
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(entre el hablante y oyente). A su vez, refleja la selección de una función de lenguaje 

apropiada como el nivel de formalidad o informalidad dentro de un contexto específico.  

El incluir innovaciones tecnológicas en el aula, como en este caso la rúbrica 

electrónica, conlleva a la propagación de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje dentro 

del ámbito educativo; como manifiestan Cebrian & Monedero (2014) , que indican que las 

tecnologías, al permitir mayor interactividad entre los recursos y los usuarios facilita una 

mejor socialización de los aprendizajes, con mayor movilidad de los usuarios y posibilitando, 

en general, nuevas oportunidades e innovadores modelos pedagógicos. Como consecuencia 

de ello se genera, según Cebrian, Serrano & Ruíz  (2014), un camino de doble sentido entre la 

innovación tecnológica vs la innovación educativa; en el sentido de que por un  lado se crean 

nuevos ambientes de aprendizaje con las innovaciones tecnológicas; y por otro lado, estos 

nuevos entornos tecnológicos están añadiendo las ventajas pedagógicas de las rúbricas 

electrónicas. 

En conclusión, el uso de la rúbrica electrónica como instrumento de retroalimentación 

ayudó a mejorar el desempeño académico  de la competencia productiva de expresión oral del 

idioma inglés de los estudiantes, en función a los aspectos de gramática, vocabulario, manejo 

del discurso, pronunciación y comunicación interactiva. Los estudiantes son capaces de 

realizar cada una de las tareas pertenecientes a la prueba BEC Vantage sección speaking 

aplicando una amplia gama de estructuras gramaticales complejas y combinándolas con 

aquellas simples. Al mismo tiempo pueden emplear una mayor cantidad de palabras de 

negocios, conectores de ideas y marcadores del discurso. De igual forma reflejan una 

comprensible articulación de los sonidos y una entonación apropiada de éstos al expresar 

verbalmente sus ideas. A esto se la añade la facilidad que presenta el estudiante para iniciar el 
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diálogo con su compañero y responder a sus preguntas alcanzando así una interacción 

comunicativa recíproca. Ello confirma  lo señalado por la Universidad de Cambridge (2009) 

que establece que la interconexión de estos aspectos es la dinámica y esencial para el 

desempeño de esta competencia productiva. A partir de esta intervención los estudiantes los 

alumnos obtuvieron califaciones altas en las pruebas de Bec Vantage tomado en el mes de 

Septiembre 2018 (Ver Anexo 20). 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se  presentaron  en esta investigación se destaca la 

imposibilidad de poder generalizar los resultados a otros contextos, dado que la aplicación de 

la rúbrica electrónica se realizó con un número reducido de estudiantes y estos fueron 

seleccionados por conveniencia, sin haber efectuado un procedimiento estadístico estándar 

que determine la representatividad de la muestra en relación a la población.  

Otra limitante fue la dificultad de evaluar el manejo de la  rúbrica electrónica, ya que 

no se logró incluir un período de tiempo dentro de este estudio para poderlo llevarlo a cabo. 

Razón por la cual no se obtienen datos que indiquen el grado de facilidad de uso y 

satisfacción de ésta herramienta. Al ser el estudio completamente cuantitativo, no es factible 

confirmar el resultado del desempeño académico de los estudiantes en relación a la 

competencia productiva de expresión oral del idioma inglés de negocios con datos 

cualitativos, tales como las observaciones emitidas por el docente al momento de evaluar los 

aspectos de gramática, vocabulario, manejo del discurso, pronunciación y comunicación 

interactiva, los cuales estuvieron inmersos en las tareas de la prueba BEC Vantage sección 

speaking.  
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Recomendaciones 

Se sostiene que la presente investigación es una primera aproximación al estudio del 

impacto de la implementación de una innovación pedagógica correspondiente al uso de la e-

rúbrica en el área de inglés de negocios, específicamente en el módulo BEC, por lo que se 

sugiere  replicar esta experiencia con los estudiantes de los módulos de inglés PET y KET, 

con el fin de fortalecer, no solo la competencia productiva de expresión oral de inglés 

negocios, sino también aquellas relacionadas a la expresión escrita desde los niveles 

inferiores. A su vez, sería apropiado utilizar un diseño experimental que permita comparar los 

resultados de un grupo de control y un grupo experimental. De esta manera se podría 

determinar el efecto de la rúbrica electrónica en el desempeño de los alumnos.  

Se propone también, que al repetir la práctica, se analice el grado de satisfacción y 

usabilidad que conlleva el empleo de la e-rúbrica dentro de las evaluaciones de los 

estudiantes. Adicional a ello, se sugiere 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. Finalmente, se recomienda la 

realización de nuevos estudios que faciliten establecer la vinculación entre el uso de e-rúbrica 

y el desarrollo de otras competencias como las receptivas de comprensión oral y escrita y la 

productiva de expresión escrita.  
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Anexos 1. Rúbrica de papel 

Score Grammar and 

Vocabulary 

Discourse Management Pronunciation Interactive Commuication 

  

  

  

4 

Excellent 

Shows an excellent degree 

of control of a range of 

simple and some complex 

grammatical forms. Uses a 

range of appropriate 

vocabulary (40 – 50 words) 

to give and exchange views 

on a wide range of business 

topics. 

Produces extended 

stretches of language with 

very little hesitation. 

Contributions are relevant 

and there is a clear 

organisation of ideas. Uses 

a range of cohesive 

devices and discourse 

markers 

Is intelligible 

Intonation is appropriate. 

Sentence and word stress is 

accurately placed. 

Individual sounds are 

articulated clearly 

Iniciates and responds 

linking contributions to 

those of other speakers. 

Maintains and develops the 

interaction and negotiates 

towards an outcome. 

3 

Very Good 

Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms, and 

attempts some complex 

grammatical forms. Uses a 

range of appropriate 

vocabulary (30-40 words) 

to give and exchange views 

of business topics.  

Produces extended 

stretches of language 

despite some hesitation. 

Contributions are relevant 

and there is very little 

repetition. Uses a range of 

cohesive devices 

Is intelligible. Intonation is 

generally appropriate. 

Sentence and word stress is 

generally accurately placed. 

Individual sounds are 

generally articulated clearly. 

 

 

Initiates and responds 

appropriately. Maintains 

and develops the interaction 

and negotiates towards an 

outcome with very little 

support 

 

 

2 

Good 

Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms. Uses a 

range of appropriate 

vocabulary (20-30 words) 

to give and exchange views 

of business topics.  

Produces short phrases 

with hesitation. 

Contributions are relevant 

but with repetition. Uses a 

quite range of cohesive 

devices. 

 

Is quite inteligible and show 

some control over 

phonological characteristics 

in the elocution and words 

level.   

 

 

 

Initiates and responds 

appropriately. Maintains 

and develops the interaction 

with some help.  

1 

Regular  

Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms but with 

some mistakes. Uses a 

range of appropriate 

vocabulary (10-20 words) 

when talking about 

business topics.  

 

Produces responses which 

are extended beyond short 

phrases, despite hesitation. 

Contributions are mostly 

relevant, despite some 

repetition. Uses basic 

cohesive devices. 

 

Is mostly intelligible, and 

has some control of 

phonological features at 

both utterance and word 

levels. 

Initiates and responds 

appropriately. Keeps the 

interaction going with very 

little prompting and support 

Adaptado de (Cambridge U. , 2009) 

 

 

 

 

 

 

Anexos 2. Plan de clase  
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WEEK 1  DAY 1 

PRE -TEST  

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

Pre Test 

To identify students 

speaking real level.  

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric.  

 

Pairs  

 

120 minutes 

WEEK 1  DAY 2 

PRE-TEST 

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

 

Pre Test 

To identify students 

speaking real level. 

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric 

 

Pairs 

 

120 

 minutes 

MODULE 1 

WEEK 2  DAY 1 

UNIT 1: PROFESIONAL PLANS   

Stage Objective Activity Interaction Time 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 1 

1.- Write ideas about famous people 

who transformed Ecuadorian economy  

 

 

Pairs 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of past simple.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks 

1.- Complete an article with the 

correct verb tense in past.  

2.- Write ideas about  past  and 

present events and a biography.  

3.- Self and Peer Assessment with the 
electronica rubric,  

 

 

 

Individual 

 

50 minutes 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 2 

1.- Answer questions related to the use 

of robots in modern life.  

2.- Write true or false next to the 

sentences related to the audio.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of future 

simple.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Unscramble sentences related to 

future simple and write a paragraph 

about the future 

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric, 

 

 

 

Individual 

 

50 minutes 

MODULE 1 

WEEK 2  DAY 2 

UNIT 1: PROFESIONAL PLANS   

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 3 

1.- Write the terms of negotiation said 

in the dialogue.  

 

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

20 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of conditional 

type I.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Complete sentences using 

conditional type I. and write a 

paragraph. About If the products sell 

like hot cakes… 

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

 

50 minutes 
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Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 4 

1.- Answer questions If I won the 

lottery.. 

 

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

20 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

2.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of conditional 

type II.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

 

1.- Complete sentences using 

conditional type II.  

 2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

 

 

Individual 

 

50 minutes 

MODULE 1 

WEEK 2  DAY 2 

UNIT 1: PROFESIONAL PLANS   

FORMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 1 

Formative 

Assessment  

To assess students 

speaking real level 

related to task 1 of 

BEC Vantage 

simulation exam.  

1.- Answer orally a question related to 

studies, job and ambitions either in the 

present, past or future.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric. 

 

Pairs 

 

60 minutes 

MODULE 2 

WEEK 3  DAY 1 

UNIT 2: HUMAN RESOURCES  

Stage Objective Activity Interaction Time 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 5 

1.- Write ideas about the products that 

people spend more money their 

attitude.  

 

 

Pairs 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1..- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of comparative 

and supertlatives.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks 

1.- Complete sentences with the 

correct form of comparative and 

superlative.  

2.- Write a paragraph comparing an 

Ecuadorian brand and international 

brand.  

3.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

50 minutes 

 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 6 

1.-  Justify orally the selection of 1 job 

benefit.  

 

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of giving 

opinions.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Write sentences with the 

expression of giving opinions and 

write a paragraph about benefits for 

new employers.  

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

50 minutes 

 

 

 

MODULE 2 

WEEK 3  DAY 2 

UNIT 2: HUMAN RESOURCES  

PREPARATORY ACTIVITIES BEFORE THE INNOVATION 
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Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

 Workshop No. 7 

1.- Match the word with the correct 

meaning by playing Kahoot. 

 

 

Teacher/Students 

 

 

60 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and 

meaning of words from the reading.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

60 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Select the correct phrases related to 

the article and answer questions.  

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

 60 minutes 

MODULE 2 

WEEK 3  DAY 3 

UNIT 2: HUMAN RESOURCES  

FORMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 2 

 

Formative 

Assessment  

To assess students 

speaking real level 

related to task 2 of 

BEC Vantage 

simulation exam.  

1.- Answer orally a question related to 

a business topic.   

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric. 

  

 

Pairs 

 

160 minutes 

MODULE 3 

WEEK 4  DAY 1 

UNIT 3: BUSINESS PLANS  

Stage Objective Activity Interaction Time 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 8 

1.- Write ideas about the reasons for 

starting an entrepreneurship.  

2.- Match the sentences with the 

correct speake,   

 

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

2.- Focus on pronunciation and 

grammar structure about temporal 

clauses related to the audio.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

45 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks 

1.- Complete senteces with the correct 

form of time clauses. 

2.- Write a paragraph justifying the 

selection of the best model of 

entrepreneurship and advantages  

/disadvantages of having a franchise. 

3.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

45 minutes 

 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge. 

Workshop No. 9 

1.- Answer the question related to an 

image and experience of doing 

business presentations.   

2.- Match the sentences with the 

correct speaker.  

 30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions. 

2.- Focus on pronunciation and 

grammar structure about modal verbs 

relalted to the reading.  

 45 minutes 

Activate To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks 

1.- Complete senteces with the correct 

form of modal verbs.  

2.- Prepare and expose a business 

presentation following the structure 

give.   

3.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 45 minutes 

MODULE 3 

WEEK 4  DAY 2 

UNIT 4: TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN BUSINESS 

Stage Objective Activity Interaction Time 
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Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 10 

1.- Match  the image with the correct 

name and write some ideas about their 

impact.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

30 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

2.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of definite and 

indefinite articles.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

40 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Complete an email with the correct 

article and write a paragraph about 

changes in Technology.  

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

50 minutes 

MODULE 3 

WEEK 4  DAY 2 

UNIT 4: TECHNOLOGY AND COMMUNICATION IN BUSINESS 

FORMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 3 

Formative 

Assessment  

To assess students 

speaking real level 

related to task 3 of 

BEC Vantage 

simulation exam.  

1.- Select one business topic.  

2.- Do business presentation over 1 

minute time about the topic.  

3.- One student asks a question related 

to the topic 

4.- Repeat the tasks with the other 

student   

4.- Record students ‘performance.  

5.- Assess students with the e-rubric. 

  

 

Pairs 

 

   120 

minutes 

MODULE 4 

WEEK 5  DAY 1 

UNIT 5: MARKETING 

PREAPATORY ACTIVITIES BEFORE THE INNOVATION 

Stage Objective Activity Interaction Time 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 11 

1.- Match images with promotional 

activities.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

60 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.-Write sentences about the 

advantages and disadvantages of each 

promotional activity.  

2.- Focus on pronunciation and 

grammar structure about expression 

for comparing and contrasting ideas.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

60 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks 

1.- Complete sentences with the 

comparing and contrasting 

expressions and write a paragraph 

about the selection of promotional 

activity. 

2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Individual 

 

90 minutes 

 

MODULE 4 

WEEK 5  DAY 2 

UNIT 5: MARKETING 

PREAPATORY ACTIVITIES BEFORE THE INNOVATION 

Stage Objective Activity Interaction Time 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 12 

1.-Write some ideas about what is 

important for launching a new 

product.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

10 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Answers questions related to the 

sentences of the audio.  

2.- Focus on pronunciation and 

grammatical structure of the use of ing 

and infinitives.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

20 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Complete sentences with ing or 

infinitives and wrrite a paragraph 

about how a specific topic.   

 

 

 

Individual 

 

30 minutes 
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2.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

Engage To motivate students 

for participation and 

rescue prior-

knowledge.  

Workshop No. 13 

1.- Watch a video about an 

advertisement of deodorant for men. 

and give opinion about it.  

2.- Read an articles about The Axe 

Effect and answer the question about 

the article.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

10 minutes 

Study To show students 

meanings, 

pronunciation and 

language functions.  

1.- Focus on pronunciation and the 

meaning the words from the article.  

 

Parallel 

Teacher/Students 

 

20 minutes 

Activate  To apply the 

grammatical structure 

on specific tasks. 

1.- Match the word with the word with 

the correct definition.   

2.- Write a paragraph about the feeling 

that a brand can generate oh the 

customer.   

3.- Self and Peer Assessment with the 

electronica rubric. 

 

 

 

 

Individual 

 

30 minutes 

 

 

MODULE 4 

WEEK 5  DAY 2 

UNIT 5: MARKETING 

FORMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 4 AND TASK NO.4 

Formative 

Assessment  

To assess students 

speaking real level 

related to task 4 and 

5 of BEC Vantage 

simulation exam.  

1.- Read a business case.  

2.- Discuss orally questions expressed 

in the business case during 3 minutes 

time.  

3.- Answer a question realted to the 

business case.  
4.- Record students ‘performance.  

5.- Assess students with the e-rubric. 

  

 

Pairs 

 

120 minutes 

MODULE 5 

WEEK 6  DAY 1 

SUMMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 1 AND TASK NO. 2 

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

Summative 

Assessment 

To identify students 

speaking real level.  

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric.  

 

Pairs 

120  minutes 

MODULE 5 

WEEK 6  DAY 1 

SUMMATIVE ASSESMENT SPEAKING TASK NO. 3, TASK NO.4 AND TASK NO.5 

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

Summative 

Assessment 

 

To identify students 

speaking real level. 

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric 

 

Pairs 

 

120 minutes 

WEEK 6  DAY 2 

POST TEST 

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

Post Test 

To identify students 

speaking real level.  

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric.  

 

Pairs 

120  minutes 

WEEK 6  DAY 2 

POST TEST 

Stage Objective Activity Interaction Time 

 

Post-Test 

To identify students 

speaking real level. 

1.- Complete the first three BEC 

Vantage  speaking tasks simulation 

exam.  

 

Pairs 

120 minutes 
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Anexos 3. Rúbrica electrónica 

 

2.- Record students ‘performance.  

3.- Assess students with the e-rubric 
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Anexos 4. Pre-prueba y Post-prueba 

PRE- PRUEBA 

SPEAKING BEC VANTAGE 

1.- Task 1: Express orally personal information  

Task descripction: In pairs, the interviewer asks for each candidate general questions about their recent and past studies, 
goals, ambitions and future plans.  

 

Question Bank Options  

 

1.- Is this a good area to work in? 

2.- What does your job consist of ?  
3.-What do you study? 

4.- Do you like your work? Why or why not? 

5.- Do you like your studies? Why or why not? 

6.- Why have been studying English in your job? 

7.- Why have you been studying English in your studies? 

8.- How important do you think English will be for your 

future? 

9.-What would you like to be doing in, say, ten years’ time? 
 

2.- Task 2: Explain orally a point of  a business topic.  

Task descripction: The interviewer asks general questions related to a business topic, such as Professional Plans and 

Marketing.  

 

Professional Plans  

Question Bank Options  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- When you apply for  a job, is it better to send a letter or an 

email? 
2.- How many papers should your application be? 

3.- What things should you mention in your application? 

4.- Should you write application in a formal or an informa style? 

5.- How many pages should your CV have? 
6.- Should you send a photograph as well? Why or why not? 
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Marketing  

Question Bank Options  

Do you agree or disagree with the following statements: 

1.- When you buy a brand, you know the product will always be of the same quality 
each     

      time  

2.- Traditional methods of investigating consumers’ tastes are often not effective.  

3.- The products web you reflect the sort of people we want to be.  
4.- Sometime the brand is invented before the product is developed.  

5.- People’s loyalty to brands is decreasing.  

6.- People are willing to spend more on branded products.  

 

 

 
3.- Task 3: Present orally with clear and well-structured ideas a business topic over 1 minute period of time.  

 

Task description: The interlocutor gives to one candidate a page with three different questions printed on it. Each questions 

begins what is important when…? Some ideas are printed below each questions as a help. The interlocutor encourages the 
student to choose one of the three questions. The first candidate has 1 minute to prepare the answer and 1 minute to expose 

it. The partner must listen and ask a question when the first candidate ended. These procedure of tasks is repeated to the 

second candidate.  

 

 

 

Human Resources  

Question Bank Options  

 

 

 

Business Presentations  

Question Bank Options  

 

 

 

 

 

4.- Task 4: Justify orally ideas and opinions in a discussion about a business topic with other speaker. ustif 

 

Task description: The interlocutor gives to the candidates a card with a topic to discuss in pairs. The candidates 

have 30 seconds to read the card. The students discuss the topic for three minutes and reach a decision.  

 

B.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Recruitment staff 

 Job fairs  

 Recruitment 

consultants  

  

  

A.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Training staff 

 Skills staff 

 Organization of 

training courses 

  

  

C.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Preparing staff for 

changes in working practices 

 Information  

 Negotiation  

  

  

B.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Organizing a conference 

 Conference speakers   

 Facilities at conference 

centre 

  

  

A.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 
Planning presentation  

 Audience  

 Equipment needed 

  

  

C.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Preparing a business 
seminar  

 Attendees  

 Topics   
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Question Bank Options  

Technology and communication in business.  

 

Using Computers 

Your line manager is concerned that some staff are not making enough use of computers to do their work 

efficiently. You have been ask to make recommendations about how to improve this situation. Discuss this situation 
together and decide:  

 Why staff may not using computers? 

 How to encourage staff to use computers more? 

 

 

 

5.- Task 5: Justify orally opinion with clear arguments.  

 
Task description: The interviewer will ask a question to each candidate related to the topic.  

 

 

1.- Do you think companies depend too much on computers? (Why?/ Why not?) 

2.- Do you think everybody working in a business today should have a range of computer skills? (Why?/ Why 
not?) 

3.-Should employees be responsible for developing their own computer skills? (Why?/ Why not?) 

4.- Are you satisfied with your own computer skills?  (Why?/ Why not?) 

5.- Do you think face-to - face  meetings will become less important in the future? (Why?/ Why not?) 
 

 
 

POST PRUEBA 

SPEAKING BEC VANTAGE 

1.- Task 1: Express orally personal information  

Task descripction: In pairs, the interviewer asks for each candidate general questions about their recent and past studies, 
goals, ambitions and future plans.  

 

Question Bank Options  

 

1.- Is this a good area to work in? 

2.- What does your job consist of ?  
3.-What do you study? 

4.- Do you like your work? Why or why not? 

5.- Do you like your studies? Why or why not? 

6.- Why have been studying English in your job? 
7.- Why have you been studying English in your studies? 

8.- How important do you think English will be for your 

future? 

9.-What would you like to be doing in, say, ten years’ time? 
 

2.- Task 2: Explain orally a point of  a business topic.  

Task descripction: The interviewer asks general questions related to a business topic, such as Professional Plans and 

Marketing.  

 

 

Professional Plans  
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Question Bank Options  

 

 

 

 

Human Resources   

Question Bank Options  

 

Give your opinion of the following : 

1.- Companies should pay for training to do the job, but staff should pay for training which gives them 

qualifications.  

2.- Training should be done in the employees’ free time.  
3.- If a company trains you, you should agree to work for that company for a number of years afterwards.  

4.- All staff need continuous training-not just new recruits.  

5.- It doen’t matter what you study. The important things is o get a good degree.   

6.- Employees must spend money on their job training.  
 

 

3.- Task 3: Present orally with clear and well-structured ideas a business topic over 1 minute period of time.  
 

Task description: The interlocutor gives to one candidate a page with three different questions printed on it. Each questions 

begins what is important when…? Some ideas are printed below each questions as a help. The interlocutor encourages the 
student to choose one of the three questions. The first candidate has 1 minute to prepare the answer and 1 minute to expose 

it. The partner must listen and ask a question when the first candidate ended. These procedure of tasks is repeated to the 

second candidate.  

 

Technology and Communication, Marketing and Human Resources   

Question Bank Options  

 

 

 

 

 

 

 

1.- When you apply for  a job, is it better to send a letter or an 

email? 
2.- How many papers should your application be? 

3.- What things should you mention in your application? 

4.- Should you write application in a formal or an informa style? 

5.- How many pages should your CV have? 
6.- Should you send a photograph as well? Why or why not? 

A.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Selecting a sports event to 
sponsor 

 Type of event 

 Media coverage 

  

  

C.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Aiming to improve product 

quality  

 Inspecting machinery   

 Reviewing staff training 

  

  

B.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Selecting an interpreter for 

a meeting with foreign clients 

 Experience 

 Realiability 
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Technology and Communication, Marketing and Human Resources   

Question Bank Options 

 
4.- Task 4: Justify orally ideas and opinions in a discussion about a business topic with other speaker. ustif 

 

Task description: The interlocutor gives to the candidates a card with a topic to discuss in pairs. The candidates 

have 30 seconds to read the card. The students discuss the topic for three minutes and reach a decision.  

 

Question Bank Options  

Business Presentations  

 

5.- Task 5: Justify orally opinion with clear arguments.  

 

Task description: The interviewer will ask a question to each candidate related to the topic.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 5.  Modelo de taller de clase 

A.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 
Making a job application   

 Knowing about the company  

 Preparing for questions 

  

  

B.- WHAT IS IMPORTANT 

WHEN…? 

Introducing new technology  

 Expert advice     

 After-sales service 

  

  

C.- WHAT IS 

IMPORTANT WHEN…? 

Preparing for product launch   

 People involved   

 Costs    

  

  

Giving presentations 

The Managing Director of the company you work for is concerned about the quality of presentations 

given by staff at internal and external meetings. You have been asked to help organize some training for staff in 

giving presentations. Discuss the situation together and decide:  

 Which types of staff would benefit most from this training 

 How to decide whether training has been successful. 

 

1.- How useful do you think it is for staff to be trained in giving presentations? (Why?/ Why  not?) 

2.- What do you think makes successful presentation? 

3.-Would you like to have some training in giving presentations?  

4.- Do you think it’s useful to watch other people giving presentation?  (Why?/ Why not?) 
5.- Do you think it’s useful for people to watch video recordings of their own presentations? (Why?/ Why 

not?) 

6.- What other ways of communicating new information to customers and staff might be effective?  
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Engage 

 

1.- Discuss with the teacher the following statement:  If  I won the lottery I… 

 

Study  

1.-Select one o two sentences from the previous activity.    

2.-Define the type of senteces given.  
3.- Focus on the pronunciation of each Word.  

4.-Analyze the structures for the sentences given.  

5.- Review the structure for conditional II in: 

 Simple sentences 

 

Activate 

1.- Complete these senteces in any way you want 

  If I spoke perfect English, ___________________________. 

 I wouldn’t work so hard if __________________________.  

  If I started my own business, ________________________.  

 If they didn’t give me promotion, ______________________. 

 If I needed money to start a business, ___________________. 

  I would study any other language if ____________________.  

 

 

 

FORMATIVE ASSESSMENT TASK 1 

 

1.- The teacher will arrange students in pairs. 

 
2.- For each pair the teacher will ask 1 question related to personal facts, job and studies, life goals, ambitions and  

      future plans.  

 

3.- Each pair will answer the question given, while the teacher records with a mobile device their performance.  
 

4.-The teacher will assess the student’s performance using e-rubric. 

5.- The teacher will project the video from each pair speaking performance.   

6.- The students will assess thei peer’s performances from the videos, using the e-rubric 
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Anexos 6.  Ingreso a Corubric 

 

Anexos 7. Rúbrica Electrónica en Corubric 

 



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       111 

 

  

Anexos 8. Casilleros con nombre de los alumnos 

 

Anexos 9. Cajón de comentarios aspecto gramática 

 

Anexos 10. Comentarios de talleres y evaluación aspecto gramática 

Talleres 
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Pre-Prueba 

 

Evaluación Formativa 

 

Evaluación Sumativa 

 

 

Post-Prueba 

Anexos 11. Puntuaciones alcanzadas en talleres y evaluaciones  

Talleres 
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Pre-Prueba  

 

 

 

 

Evaluación Formativa  

 



 

El uso de la rúbrica electrónica como instrumento de evaluación en el desarrollo de la competencia 

productiva de la expresión oral del idioma inglés de negocios                                                       115 

 

  

 

Evaluación Sumativa 

 

  

Post-Prueba 
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Anexos 12. Cajón de comentarios aspecto vocabulario 

Anexos 13. Comentarios de talleres y evaluación aspecto vocabulario 

Talleres 

 

 

 

Pre-Prueba 

 

Evaluación Formativa 

 

 

Evaluación Sumativa 
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Post-Prueba 

 

Anexos 14. Cajón de comentarios aspecto manejo del discurso  

 

 

 

 

 

Anexos 15. Comentarios de talleres y evaluación aspecto manejo del discurso 

  Talleres 

 

Pre-Prueba 

 

Evaluación Formativa 
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Evaluación Sumativa 

 

Post-Prueba 

 

 

 

Anexos 16. Cajón de comentarios aspecto pronunciación  

  

Anexos 17. Comentarios de talleres y evaluación aspecto pronunciación 

Talleres 
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Pre-Prueba 

 

Evaluación Formativa 

 

Evaluación Sumativa 

 

Post -Prueba 

 

 

Anexos 18. Cajón de comentarios aspecto comunicación interactiva   

Anexos 19. Comentarios de talleres y evaluación aspecto comunicación interactiva 
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Talleres 

 

Pre-Prueba 

 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa 

Post-Prueba 
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Anexos 20. Resultados Prueba Bec Vantage – Cambridge 
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