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RESUMEN 

La Presente investigación se basó en la incidencia de la plataforma virtual WizIQ, para desarrollar la 

producción oral en inglés con estudiantes de 4to y 5to semestre de medicina de la “Universidad 

Tecnológica Equinoccial” en el año 2015. El principal objetivo de este proyecto fue facilitar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de inglés, apoyado por la plataforma virtual WizIQ, así como también; 

promover y expandir el aprendizaje colaborativo más allá del aula física, a través de estrategias 

metodológicas innovadoras, como un complemento a las clases presenciales regulares. La metodología 

de investigación aplicada es de origen socio educacional con un enfoque cuanti- cualitativo. Su diseño 

fue cuasi experimental, correlacional y explicativo. Después de analizar la información, se concluyó 

que la aplicación de WizIQ apoyada por estrategias metodológicas colaborativas incide positivamente 

en el desarrollo de la producción oral en inglés. Consecuentemente, esta investigación se convierte en 

una solución alternativa para permitir a estudiantes y profesores usar WizIQ para el desarrollo de la 

producción oral a nivel internacional. 

PALABRAS CLAVES: PLATAFORMA VIRTUAL WIZIQ, PRODUCCIÓN ORAL, 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, APRENDIZAJE COLABORATIVO, PIZARRA 

VIRTUAL, CHAT. 
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ABSTRACT 

This research was based on the incidence of the virtual platform WizIQ, to develop oral production in 

the English Language with the medical students of the fourth and fifth level, at “Universidad 

Tecnológica Equinoccial” In the year 2015. The main objective of this project was to ease the learning 

and teaching process of a foreign language supported by WizIQ, and also to promote and expand 

cooperative learning beyond the physical classroom through innovative methodological strategies as a 

complement to regular classes. The applied research methodology is socio-educational with a 

quantitative and qualitative approach. Its design was quasi-experimental, correlational and explicative, 

supported by updated bibliography on the research field. After analyzing data, it was concluded that the 

application of WizIQ supported by Collaborative Methodological Strategies affects positively in the 

development of oral production in English. Consequently, this research becomes an alternative solution 

to allow students and teachers the use of WizIQ for the development of the oral production on an 

international scale 

KEY WORDS: WIZIQ VIRTUAL PLATFORM, ORAL PRODUCTION, 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés se ha convertido en un medio fundamental para acceder a becas internacionales en 

cualquier rama del conocimiento, exigiendo al postulante contar con destrezas comunicacionales 

eficientes, por esta razón el gobierno Ecuatoriano ha elevado  los parámetros de exigencia tanto en 

docentes como en estudiantes del área de inglés. Lamentablemente no todos tienen la posibilidad de 

viajar y acceder a esa beca. Pero qué tal si eso fuera posible. El presente trabajo de investigación 

presenta alternativas de comunicación virtual a nivel planetario permitiendo tanto a docentes como 

estudiantes acceder a un aprendizaje significativo y poder experimentar el uso del idioma no solo en el 

aula presencial sino también fuera de ella. 

Este proyecto se considera factible por estar enfocado a trascender fronteras de comunicación a 

mínimos costos y permitir tanto a docentes como estudiantes, ser partícipes de un aprendizaje 

colaborativo  en línea a través de la plataforma virtual WizIQ. 

El presente trabajo de investigación está divido en 6 capítulos que son: 

Capítulo I.- introduce al tema de investigación, destaca la importancia del intercambio de 

conocimientos   investigación a nivel nacional como internacional y de la necesidad de establecer un 

plan de acción para la optimización de recursos tecnológicos presentando alternativas prácticas de su 

uso. 

Capítulo II.- presenta antecedentes del problema tanto a nivel internacional, nacional e institucional, 

sustentado por expertos en el problema de investigación, se analizan sus teorías y se relacionan con el 

problema de investigación. Adicionalmente se delimitan las variables, sustentando su viabilidad hacia 

la ejecución de este proyecto. 

Capítulo III.- delimita el enfoque de la investigación, define variables,  diseños de investigación, 

analiza los grupos de estudio, delimita la población y muestra, los principales instrumentos utilizados 

para el análisis, el procesamiento de la información,.  

Capítulo IV.- justifica los resultados obtenidos del pre test y post test que se aplicaron a través del 

análisis e interpretación. 

Capítulo V.- redacta conclusiones y recomendaciones, fundamentados en los resultados para proponer 

soluciones al problema de investigación. 
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Capítulo VI.- contiene la propuesta desarrollada con introducción, justificación, objetivos, 

fundamentación teórica, y la presentación de estrategias metodológicas incorporadas en las 

planificaciones, para una guía acertada del uso de la plataforma virtual WizIQ. 

Finalmente se sustentó la investigación con bibliografía actualizada de los últimos 5 años, haciendo 

referencia a libros, artículos científicos, fuentes de hemeroteca, e inclusive conferencias de expertos en 

el tema.  
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CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Un mundo apremiante donde el uso de tecnologías para el aprendizaje es prioritario y hasta cierta 

forma se han convertido en un plus para expandir fronteras. El uso de tecnologías junto a un idioma de 

uso universal, que es el inglés, establece la necesidad de que se fusionen y optimicen no solo el 

aprendizaje significativo a través de intercambio de conocimientos sino también se cree un vínculo 

permanente de aportes entre profesionales y estudiantes. De ahí la necesidad de establecer un plan de 

acción para la optimización de recursos tecnológicos en el aula y fuera de ella. 

Según el Portal UTE en línea (2015), de la Universidad Tecnológica Equinoccial, sitio web 

especializado, que ofrece tanto a estudiantes, docentes y administrativos el acceso a todos los sistemas 

de información y comunicación por internet, establece la clara oportunidad que brinda esta universidad 

al uso de tecnologías que son de gran utilidad, puesto que son herramientas fundamentales para el 

acceso a todo lo relacionado con el aprendizaje, facilitando interactividad entre las partes involucradas, 

además de permitir un seguimiento sincrónico y asincrónico de actividades tanto curriculares como 

extracurriculares. La plataforma virtual WizIQ ha sido incorporada a la plataforma matriz de esta 

universidad como una alternativa viable tanto para clases a distancia como un complemento a las clases 

presenciales.  

Adicionalmente se puede apreciar que la calidad de la educación a la que se compromete la escuela 

de medicina, se centra en la capacidad crítica y analítica por supuesto apoyada por el manejo de la 

tecnología. Y es justamente este entre otros aspectos de suma importancia para la educación superior lo 

que le convierte a WizIQ, en una herramienta idónea para el aprendizaje y para la producción oral en 

particular. 

Delimitación del Problema 

 Delimitación Espacial: Universidad Tecnología Equinoccial. 

 Campo: Educativo 

 Área: Pedagógica – Inglés General y Técnico 

 Unidades de Observación: Estudiantes de  Medicina de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

Categoría Independiente: La plataforma virtual WizIQ 

Categoría Dependiente: La producción oral. 
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Una de las grandes ventajas que presenta la plataforma virtual WizIQ, es que motiva al aprendizaje, 

por tratarse de una plataforma que permite múltiples actividades, y además incentiva la participación 

de miembros del campus universitario local, así como también a intercambiar experiencias con 

estudiantes y profesionales de todo el mundo. 

El presente estudio optimiza el uso de la plataforma virtual WizIQ a través de estrategias 

metodologías innovadoras para mejorar la producción oral, las mismas que podrán ser replicadas a 

nivel de todas las universidades del país. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo incide el uso de la plataforma virtual WizIQ, como apoyo pedagógico en el desarrollo de la 

producción oral del idioma Inglés de los estudiantes de cuarto y quinto semestre, de la carrera de 

Medicina, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, del cantón Quito, en el año 2015? 

1.3 Objetivo General 

Determinar la incidencia de la plataforma virtual WizIQ, en el desarrollo de la producción oral del 

idioma inglés, en los estudiantes de cuarto y quinto semestre, de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial en el año 2015, para la implementación de estrategias 

metodológicas innovadoras. 

1.4 Objetivos Específicos 

     Identificar las dificultades en el desarrollo de la producción oral en los estudiantes de cuarto y 

quinto semestre, de la Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial a través de la 

aplicación de una rúbrica.       

     Determinar cuáles son los recursos de la plataforma virtual WIZIQ, y las estrategias metodológicas 

que inciden en el desarrollo de la producción oral, de los estudiantes de medicina de cuarto y quinto 

semestre de la UTE.  

     Diseñar estrategias metodológicas interactivas, que en conjunto con la plataforma virtual WizIQ, 

sean incorporadas a los sílabos para mejorar la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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1.5 Hipótesis  

Alternativa: 

La plataforma virtual WizIQ, como apoyo pedagógico incide positivamente en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés, en los estudiantes de la Carrera de Medicina, de cuarto y quinto 

semestre de la Universidad Tecnológica Equinoccial, en el año 2015. 

Nula: 

La plataforma virtual WizIQ, como apoyo pedagógico, no incide en el desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés, en los estudiantes de la Carrera de Medicina, de cuarto y quinto semestre de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial, en el año 2015. 

 

1.6 Justificación 

Esta investigación se lleva a cabo porque existe la necesidad de potenciar el uso de herramientas 

virtuales en educación presencial de inglés médico. Por consiguiente, se busca apoyar el aprendizaje 

del idioma inglés con recursos tecnológicos virtuales (WizIQ), que motiven y dinamicen el desarrollo 

de la expresión oral  a través de estrategias metodológicas innovadoras. 

Los aportes de la presente investigación permitirán incorporar la plataforma virtual WizIQ como 

apoyo pedagógico a través de estrategias metodológicas de la manera más apropiada y de acuerdo a los 

contenidos planificados en los sílabos de la escuela de medicina de la Universidad Tecnología 

Equinoccial.  

La investigación contribuirá a generar evidencia que permita entender de mejor manera la relación 

que existe entre la plataforma virtual WizIQ, y  el desarrollo de la producción oral del idioma inglés, 

apoyado de estrategias metodológicas.  

Además esta exploración contribuye a profundizar el análisis de una problemática teórica que es la 

delimitada producción oral que poseen los estudiantes de inglés en general, por el hecho de no poner en 

práctica sus destrezas orales más allá el aula física.  

Finalmente Los beneficiarios directos de este proyecto serán inicialmente estudiantes de Medicina 

de la de la Universidad Tecnológica Equinoccial, y posteriormente se replicará, como un aporte 

significativo a estudiantes y docentes de inglés de todo el país. 
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

La sociedades de la educación han estado sometida a constantes cambios por siempre, pero nunca se 

ha vivido cambios tan acelerados como los que se viven hoy en día. Un sistema educativo del siglo 21 

exige cambios trascendentales en la forma de crear, y compartir conocimiento, cambios de los que no 

podemos quedarnos relegados y que tarde o temprano tendremos que involucrarnos. Las tecnologías de 

la información, y las plataformas virtuales constituyen hoy en día un medio de aprendizaje utilizado 

por más de  20 millones de personas de acuerdo a un informe del Congreso Mundial de E learning,  

Según un estudio de (GEIPITE, 2015) Congreso Mundial de E –learning, muestra a WizIQ como 

una de las plataformas de aprendizaje y soporte en línea, más utilizadas a nivel mundial. Es por eso que 

un proyecto de trabajo con plataforma virtual que facilite un nivel de aprendizaje colaborativo a nivel 

planetario, es lo más idóneo, si lo que se pretende es trascender fronteras para adquirir, generar y 

socializar conocimiento. 

 

A nivel Internacional 

De acuerdo a un informe (UNESCO, 2010 “Transforming Education”) nos habla de las 

herramientas en línea, y como estas influyen de manera positiva en la generación de conocimiento 

incentivando a desarrollar destrezas colaborativas. La plataforma WizIQ ha sido utilizada en varios 

congresos a nivel mundial, integrando no solamente culturas sino también la forma de obtener e 

intercambiar conocimiento. 

Casas & Dettmer, (2004), afirman en ningún momento las plataformas virtuales pretenden 

remplazar la forma de lograr conocimiento sino más bien acelerar la forma de obtenerlo, actualizarlo, 

así como también socializarlo. El mundo está viviendo un cambio de época impresionante, las nuevas 

generaciones están de por si sincronizadas a un sistema donde las plataformas virtuales permiten un 

acceso casi instantáneo a información actualizada, esto facilita que los estudiantes puedan acceder a 

medios virtuales desde cualquier lugar, permitiendo un ahorro de recursos y tiempo sorprendente, no 

solo para ellos, sino también para la institución al facilitar un espacio virtual que requiere de mínimas 

inversiones. 
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Según (Portal Educativo de las Américas – Departamento de Desarrollo Humano © OEA-OAS 

ISSN 0013-1059, pág. 10) Las plataformas virtuales en la educación cumplen un rol muy trascendental 

para ayudar al progreso de una sociedad, y por otro lado la educación es parte imprescindible del 

desarrollo. 

Uno de los varios proyecto que integra a América Latina en esa dirección es “Proyecto Campus 

América Latina” que brinda la oportunidad de la integración al conocimiento a través del uso de 

software libre, favorece el desarrollo a través de la tecnología pues garantiza el uso de ésta a precios 

mucho más bajos con calidad similar o superior al software comercial, genera capacidades locales al 

permitir el acceso y modificación del código fuente, fomenta la investigación y la colaboración entre 

los miembros de la comunidad y potencia el acceso equitativo a la información. Entonces lo que se 

tiene que hacer para garantizar el éxito de un programa apoyado por tecnologías es realizar un estudio 

previo del entorno donde se desea aplicar las nuevas tecnologías para que de esta manera, estas den el 

mejor resultado posible y satisfagan las necesidades de esa población en particular, sin que eso 

signifique tener que aislarlos de parámetros de exigencia internacional. 

Hidalgo, G (2007) el tener la oportunidad de acceder a la información ya no es un privilegio de 

unos pocos, es considerado un derecho. Esto en entornos rurales o de pobreza hace la diferencia en la 

medida de que mientras más personas tengan acceso a medios informáticos, y más específicamente 

plataformas virtuales, dispondrán de más y mejores herramientas para la toma de decisiones. 

Las plataformas virtuales ya no deberían ser tomadas en cuenta desde el punto de vista privilegiado 

para las grandes ciudades sino que estas debe de llegar a las comunidades rurales para que les permitan 

desarrollarse, alcanzar mejores estándares de vida y por supuesto expresarse y darse a conocer al 

mundo.  
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Tabla 1. Cuadro Comparativo LMS 

Fuente: Tomado de Congreso Virtual Mundial de e- Learning.  

Según (Aceto S; Borotis S; Devine J; Fischer T, 2014) en un estudio llamado: “Mapping and 

Analyzing Prospective Technologies” se puede evidenciar que, entre las tecnologías de mayor impacto 

para la educación superior se encuentran las plataformas virtuales, destacando entre ellas en el 

resaltado del cuadro WizIQ, en consecuencia se puede sustentar que es una plataforma que reúne las 

condiciones para su aplicación en este proyecto. 

 

Gráfico 1. Cuadro Comparativo de LMS 

Fuente: Congreso Virtual Mundial de e- Learning.  
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Así también, según un estudio realizado por el “Congreso Virtual Mundial de e-Learning”muestra 

que en la educación superior es donde las tecnologías se proyectan a alcanzar un mayor impacto. Las 

plataformas virtuales en línea alcanzan un 82.8 %. Esto permitirá que la educación se proyecte a un 

aprendizaje que involucre a una sociedad cada vez más integrada. 

A nivel Nacional 

Potencial para las plataformas virtuales en el Ecuador 

El crecimiento en el uso de tecnologías aumenta sin precedentes a nivel mundial, y Ecuador no es la 

excepción. De acuerdo a un artículo publicado por la revista Andes (2013), Ecuador supera a 

Colombia, Chile y Argentina en el crecimiento de banda ancha pasando de 823.483 usuarios en el año 

2006 a 8’571.429 en el año 2012.  Así también un artículo publicado por diario el Telégrafo (2014), se 

destaca la importancia de dicho crecimiento pasando de la posición 82 a la 91 de acuerdo a un 

indicador que mide la capacidad de 1458 economías que aprovechan las Tecnologías de la Información 

y comunicación. Finalmente un artículo publicado por el (El telégrafo 2015) pone al Ecuador en la 

vanguardia de la comunicación digital, al inaugurar un cable submarino para las telecomunicaciones, 

eso fortalecerá las comunicaciones con todo el continente americano y el mundo. Así también las 

proyecciones a corto plazo son alcanzar áreas rurales del Ecuador. Esas son inversiones que deben de 

ser tomadas en cuenta, para poder aprovecharlas no solamente en el área educativa sino en todas las 

áreas en donde la tecnología tiene un rol muy importante que cumplir.  

Este ritmo positivo de crecimiento hace que Ecuador, esté proyectado a convertirse en un líder de la 

región, en cuanto a velocidad de conexión a internet, y el área educativa no puede ser una excepción, 

compromete a todos y todas a contar con un modelo curricular que apoye el desarrollo de las 

plataformas virtuales no solamente en el área de inglés sino en todas las áreas de aprendizaje. 

Adicionalmente las plataformas virtuales promueven el aprendizaje de una forma mucho más 

dinámica,  pero claro está que es una herramienta que el docente tiene que saber organizarla, 

jerarquizarla y aplicarla de la manera más conveniente para que proporcione los resultados esperados 

ya que estas son un medio mas no un fin.  
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2.2 Fundamentación Teórica 

La Plataforma Virtual 

De acuerdo a (Horton, 2000, pág. 2). La Plataforma  virtual es utilizada por estudiantes y profesores 

para realizar actividades que conducen al aprendizaje. Facilita enormemente el aprendizaje 

colaborativo e incentiva la creatividad para alcanzar metas enfocadas en la praxis. 

Actividades 

Las actividades de la plataforma virtual son variadas y no requieren de grandes inversiones 

económicas permitiendo a los involucrados interactuar sin necesidad de tener que depender de la 

disponibilidad física de una institución educativa que muchas veces no da abasto. 

De acuerdo a (Scagnoli, 2000) las plataformas virtuales pueden ser utilizadas como un 

complemento de una clase presencial, o para la educación a distancia. En el primer caso se convierte en 

una herramienta de apoyo ideal que permite llevar el aprendizaje más allá de un espacio físico puesto 

que permite al estudiante disponer de una serie de recursos que dinamizan e involucran nuevas formas 

de aprender. 

Esto no significa que el aula presencial sea ineficaz al contrario las 2 formas de aprendizaje se 

complementan y permiten incrementar un mayor número de actividades. Cabe también recalcar que la 

plataforma virtual no es un fin sino un medio para alcanzar un fin, en vista de esta perspectiva lo que 

interesa es que su uso tenga un propósito, entendiéndose por el mismo a la capacidad de observar, 

planificar, diseñar,  ejecutar, evaluar y aplicar un producto, que se ajuste a los requerimientos y 

necesidades de un grupo específico de trabajo. Eso involucra actividades que van desde: un taller de 

capacitación para docentes, tanto como a estudiantes, en el uso de una plataforma virtual, someterlo a 

una etapa de prueba, en cuanto a su uso y estar preparado para enfrentar las dificultades técnicas más 

comunes que pudieran presentarse. 

El uso de tecnologías, en todos los espacios, y especialmente en la educación ha permitido que ya 

muchos países se integren a ese gran séptimo continente que es el virtual. Algo que se señala (O'Reilly, 

2005), respecto al uso de la Web 2.0 es como esta hace que los sitios web se vuelvan interactivos, 

permitiendo al usuario de una determinada página ya no solo observar sino interactuar con otros 

participantes. Los costos de muchos sitios web son cada vez menores y muchas veces son inclusive 

gratuitos. Lo que a corto plazo la diferencia entre una aula real o virtual será mínima. 
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La Plataforma Virtual en la educación superior 

Según Salinas (2004) manifiesta que las universidades tienen la necesidad de involucrarse en 

procesos de mejora de calidad apoyadas de las plataformas virtuales, lo que significa que las 

universidades tienen un rol preponderante en la aplicación de las nuevas Tecnologías para dinamizar la 

forma en como los conocimientos son adquiridos, mas no para remplazarlos. Existe aún mucho por 

innovar en las áreas tecnológicas de educación universitaria, algo apremiante, puesto que el mundo 

avanza a un ritmo apresurado y una de esas necesidades, es la integración urgente a nuevas formas de 

compartir conocimiento apoyado en el uso de tecnologías, para reducir notablemente la brecha digital 

existente de nuevos conocimientos. 

La Plataforma Virtual en la Enseñanza de Inglés 

Según Fernández (2006) el aprendizaje combinado de una plataforma virtual y presencial, permite 

al docente y estudiante conseguir objetivos propuestos de una manera más dinámica. 

Las plataformas virtuales ofrecen un apoyo, más no sustituyen al docente por lo que es primordial 

desarrollar estrategias diferentes a las convencionales de un aula presencial, si deseamos que los 

implicados tengan un resultado favorable hacia el uso de estas tecnologías. 

Esto implica que la inmersión en el uso de tecnologías debe tener un proceso de capacitación del 

estudiante y docente para alcanzar los resultados esperados. Muchas veces el uso de tecnologías queda 

en el olvido justamente porque el docente y el estudiante no tuvieron una capacitación previa en el uso 

de las mismas.  

La Plataforma virtual WIZIQ  

Descripción: 

WiZiQ es una plataforma de aprendizaje que facilita el trabajo cooperativo en línea e inclusive es 

una herramienta ideal para consolidar clases. En el caso de los profesores, elimina el aislamiento de 

clase, lo que significa que la sesión se lleva a cabo no solo con estudiantes del aula sino también con 

estudiantes de cualquier parte del mundo. Además ofrece a los usuarios un entorno virtual gratuito. Los 

estudiantes y profesores pueden interactuar en la red y comunicarse en tiempo real.  



12 

 

La Posibilidad de un Aprendizaje a Escala Mundial. 

Los estudiantes pueden reciben asesoría permanente en las lecciones (no existen límites geográficos 

o culturales). Puesto que se puede planificar una clase y abrirla en la plataforma virtual WizIQ, para 

que puedan participar estudiantes de todo el mundo. 

El docente junto con WizIQ, cumplen un rol fundamental como parte integrante de una sociedad 

moderna y sin fronteras. Compartir pantalla está basado en Flash y funciona perfectamente tanto con 

Mac como con Windows. 

 

Actividades 

En el campo educativo, WiZiQ ofrece las siguientes posibilidades: Proyección de documentos, 

diapositivas, en formato PDF, Word, Power Point. Reproducción de vídeos mediante la selección de la 

biblioteca de medios, o adjunta la URL de YouTube directamente. Permite escribir en la pizarra con 

herramientas múltiples, que van desde puntero virtual, lápiz, selector de texto, colores, formas para 

diagramas, y mucho más. 

El profesor y los estudiantes pueden controlar la escritura y todas las actividades previamente 

mencionadas en la pizarra virtual y en el chat  para intercambiar ideas. Un aspecto en particular muy 

innovador es que en lugar de cerrar la pizarra completa cuando haya terminado la clase, puede guardar 

todo para futuras referencias y empezar con otra pizarra en blanco. Algo superior, usando el navegador 

en forma de pestañas, puede tener múltiples pizarras en uso sin tener que borrar nada. 

Fortalece la experiencia de aprendizaje y enseñanza sincrónica para intercambiar experiencias de 

aprendizaje  con personas de todo el mundo. Permite la formación en línea, en donde muchos de los 

cursos que se ofrecen son gratuitos con seguimiento e asesoramiento de tutores calificados. 

 

Recursos 

Chat  

Consiste en una comunicación sincrónica a través de textos privados y de grupo, con iconos y 

colores de fuente para poder personalizar cada participante. 
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Audio y vídeo en vivo,  

Admite enseñar y colaborar con hasta 6 secuencias de vídeo en directo, cancelación de eco y es 

posible amplificar vídeo a pantalla completa. 

 

Pizarra para escribir o dibujar. 

Una ventanilla única para todos los recursos de enseñanza - Herramienta de dibujo, herramientas 

matemáticas, grupo / desagrupar y fichas para pizarras múltiples, etc. 

 

Biblioteca de contenido en WizIQ 

Accede a una amplia gama de contenido - documentos, dibujos, mensajes de correo electrónico y 

hojas de cálculo en una sola carpeta para compartir con los estudiantes. 

 

Subir archivos al repositorio de contenido WizIQ y compartirlos con sus estudiantes  

Puede subir hasta 20 MB de tamaño de archivo de: doc docx, pdf, xls xlsx, pptx-ppt ppsx, swf flv y 

50 MB de tamaño de archivo de: mov-avi-impeg-wmv wma y wav, mp3. También puede insertar 

vídeos de YouTube, presentaciones de autor STREAM, y los documentos de Slide Share en la 

biblioteca de contenido. 

 

Sala para trabajos de grupos pequeños. 

Cree el número de salas de descanso, mueva a los estudiantes a diferentes salas con facilidad. 

Los profesores pueden crear cualquier número de salas de grupos para facilitar las tareas, 

discusiones o reuniones privadas y contenidos móviles entre las salas de grupo y la sala principal 

cuando sea necesario. 

Al igual que la sala principal, las salas de grupo tienen su propio audio en directo y la comunicación 

de video, chat de texto, pizarra, compartir documentos, y mucho más. Las salas para grupos no son 

compatibles con compartición de escritorio, el reproductor multimedia, o encuestas. Así mismo, no 

puede ser registrada a diferencia de la clase principal. Las grabaciones no reflejan la actividad que 

ocurre en las salas de grupo. 
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Grabación de la clase mientras transforma el aprendizaje. 

Le permite grabar su clase incluyendo audio, presentaciones, entradas de vídeo, pizarras, etc. Cada 

clase realizada en WizIQ es grabable. Si decide grabar su clase completa, al grabar todo es capturado 

(excepto las salas de descanso). 

La grabación ahorra tiempo a los estudiantes para que no tengan que garabatear notas! y pueden ver 

su grabación para actualizar sus conceptos. Los maestros también pueden ver las grabaciones para 

mejorar sus habilidades de enseñanza. Al igual que WizIQ, también se puede acceder a las grabaciones 

desde cualquier navegador web sin tener que utilizar algún plug-in. 

 

Ver la lista de asistentes, y mantener registros con informes de asistencia 

Genere informes de asistencia completa para sus clases. Cada vez que un estudiante entra o sale de 

un salón de clases, su registro y cierre de sesión queda grabado. Al final de la clase un informe de 

asistencia completa está disponible sobre la base de esta información. 

 

Obtener retroalimentación instantánea con encuestas 

Una encuesta de votación para los estudiantes en el espacio virtual. Los profesores pueden crear 

preguntas a través de una encuesta en una clase en vivo, para obtener información instantánea. Si usted 

desea obtener información sobre una determinada clase / curso / estilo de enseñanza / metodología y 

evaluar los niveles de preparación de los alumnos para los exámenes futuros, cree una prueba rápida, o 

lleve a cabo un estudio, inmediatamente se hace una representación gráfica de los resultados. 

 

Redes Sociales: 

Deje que sus alumnos se enteren acerca de su próxima clase y les invite a asistir mediante la 

incorporación de los enlaces a sus cursos y clases en su sitio web, blog o en Facebook. Es muy fácil - 

escribir un post, hablar de su próxima clase e incrustar el enlace. Sus lectores sabrán a qué atenerse y 

así sutilmente, invitarles a compartir el mensaje o compartir el enlace con sus compañeros de clase. 
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La Plataforma virtual WizIQ en la Universidad Tecnológica Equinoccial  

Según Portal UTE en línea (2015), sitio web especializado, que ofrece tanto a estudiantes, docentes 

y administrativos el acceso a todos los sistemas de información y comunicación por internet, establece 

la clara oportunidad que brinda esta universidad al uso de tecnologías que son de gran utilidad para 

estudiantes y docentes, puesto que son herramientas fundamentales para el acceso a todo lo relacionado 

con el aprendizaje, facilitando interactividad entre las partes involucradas, además de permitir un 

seguimiento sincrónico y asincrónico de actividades tanto curriculares como extracurriculares. WizIQ 

ha sido incorporada a la plataforma matriz de esta universidad como una alternativa viable tanto para 

clases a distancia como un complemento a las clases presenciales.   

 

La Plataforma Virtual WizIQ en Medicina 

Ya muchas universidades a nivel mundial se han puesto a la vanguardia con el soporte de 

plataformas virtuales, para poder expandir más allá de sus fronteras el intercambio de conocimientos y 

beneficiarse de estas experiencias a bajo costo. Tal es el caso del Primer evento de Conferencias 

Internacionales organizado por el Centro Regional Autónomo de BARÜ, en la ciudad de Panamá 

donde se exponen las experiencias tanto de los expositores como de los asistentes entre ellos (Bravo 

2012) quien cita: “La plataforma virtual WizIQ es una herramienta que internacionaliza a las 

Instituciones Educativas”.  

La plataforma virtual WIZIQ permite universalizar conocimientos, ahorrar recursos a una 

institución puesto que evita gastos de desplazamiento de conferencistas que en muchos casos muchas 

instituciones no lo tienen para afrontarlo y que tiene el mismo o inclusive un mayor impacto que una 

conferencia presencial.  

De acuerdo al (Diario el País de España),  Al momento ya varios docentes de las universidades más 

prestigiosas del mundo están utilizando WizIQ, ya sea para sus clases a distancia o como un 

complemento a sus clases presenciales aquí citamos algunos ejemplos: 

Cambridge University, UK 

University of Massachusetts, USA. ELT MOOC ROYALSTON 

Stanford University USA 

Berkeley University, USA 

Harvard University, USA 
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Metodología B- Learning y la Plataforma WizIQ 

Según (R. Sosa Sánchez-Cortés, A. García Manso, J. Sánchez Allende, P. Moreno Díaz, and A. J 

Reinoso Peinado) el aprendizaje constructivista es el eje esencial de la aprendizaje del siglo XXI. La 

teoría del aprendizaje Constructivista es  considerada una de las más importantes  teorías tanto a 

desarrollarse como implantarse en los ambientes de enseñanza aprendizaje apoyados en los modelos b-

learning, dichos modelos se centran en la combinación de estrategias pedagógicas, propias y 

específicas, de los modelos presenciales y estrategias de los modelos formativos sustentados en las 

tecnologías Web.  

Una combinación que fortalece el objetivo pedagógico que no es otro que el de la competitividad 

del conocimiento que el estudiante alcanza, cimienta y pone en práctica. También es importante 

mencionar que lo que se debe de evitar es un sistema pedagógico que esté basado simplemente en la 

nota final del estudiante, cuando en realidad lo que se debería de tomar en cuenta es si el estudiante 

alcanzó las destrezas necesarias que concuerden con las demandas que exige su área profesional. 

El Inglés es una asignatura que se aprende haciendo no solo en análisis y asimilación conceptual y 

teórica, sino también en el práctica, en consecuencia mientras más oportunidades de interrelacionarse 

tenga el estudiante, mejores serán los resultados obtenidos. La plataforma WizIQ es una herramienta 

ideal para el aprendizaje combinado por tratarse de un complemento ideal de clase, fuera del espacio 

físico, especialmente si se desea mejorar la producción oral del estudiante.  

 

Aprendizaje Cooperativo  y Aprendizaje Colaborativo con WizIQ. 

Vygotsky (1896-1934), manifiesta  que “el aprendizaje es más significativo si se considera como 

una actividad social, más no individual.  Lo que quiere decir que el aprendizaje cooperativo es más 

significativo a través de la interacción social  

 

En este tipo de aprendizaje el estudiante interactúa con su círculo de formación, creando un sentido 

de responsabilidad en relación de su propia enseñanza.  En este proceso los docentes asumen un rol 

vital, ya no como poseedores absolutos del conocimiento, sino que más bien su rol es de moderador, 

coordinador, facilitador, mediador pero a la vez también representa ser parte del grupo ya que son los 

educandos quienes tienen el rol principal en su proceso de aprendizaje. 
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El aprendizaje cooperativo y colaborativo es de vital importancia en el uso de la plataforma virtual 

WizIQ en vista de que permite no solo generar conocimiento en equipo sino también socializarlo sin 

necesidad de traslados físicos. Una de las grandes alternativas que presenta el aula virtual WizIQ, es 

que da a los participantes la oportunidad de que ha a través de clases colaborativas no solo tengan la 

oportunidad de mejorar su producción oral sino también conocer aspectos culturales, geográficos 

étnicos de otros países.  

 

Corrientes Filosóficas  

El Constructivismo 

Según (Soler, 2006), la ciencia no descubre realidades ya hechas, si no que construye, crea e inventa 

realidades que se adaptan a las necesidades sociales. Para el estudiante tener la oportunidad de 

construir conocimiento que satisfaga las necesidades personales y las de su entorno, es una prioridad 

dentro del aprendizaje.  

Según (Soler, 2006 pág. 26) los estudiantes tienen un papel esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, al edificar su propio juicio a partir de sus experiencias, dicho proceso, matiza el uso de 

patrones mentales como medios para lograr el dominio del aprendizaje así también (Tarsitani 1996) 

manifiesta que se trata de un poderoso cambio de rumbo en el paradigma que se ha mantenido en la 

enseñanza comunicativa del lenguaje, y construir conocimiento en base a la experiencia y la 

interacción es lo que precisamente se promueve a través de WizIQ,  

Según (Piaget), si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras desde las más 

simples a las más complejas, las estructuras de conocimiento son construcciones que se van 

modificando mediantes los procesos de asimilación y acomodación de esquemas. La asimilación que 

consiste en la incorporación al cerebro de elementos externos a él y la acomodación que se refiere al 

cambio de los esquemas o a la necesidad de ajustar el esquema o adecuarlo a la nueva situación. El 

logro cognitivo consiste en el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Así una estructura está 

en equilibrio cognoscitivo con el objeto de aprendizaje, cuando está en condiciones de dar cuenta de le 

de manera adecuada, es decir, cuando el aprendizaje es asimilado correctamente después de haberse 

adaptado a sus características.  
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Figura 1. Piaget Desarrollo Intelectual 

 

Fuente: www.educacionidioneos.com 

Según (Vigostky) el aprendizaje parte de la influencia de los entornos sociales y culturales en la 

asimilación y retención del conocimiento, sin restar importancia al rol diligente del docente en el 

proceso de aprendizaje. Mientras que por otro lado las actividades mentales de los educandos se 

desarrollan “naturalmente”, a través de varias rutas de descubrimientos: que empiezan por funciones 

mentales básicas como son la atención, sensación, percepción y memoria y que estas son natas en los 

seres humanos sin embargo en su teoría del constructivismo manifiesta que es posible extrapolar el 

aprendizaje a niveles superiores, más conocidos como funciones mentales superiores en donde el 

aprender se torna interactivo, y es a partir de esas experiencias que se origina un nuevo conocimiento.  

Actuando el ZPD (zona de desarrollo próximo) como un  conector entre lo que el estudiante conoce 

y lo que está por conocer. Es entonces cuando el docente cumple un rol fundamental en ese proceso, 

apoyando al desarrollo de estructuras mentales para que el estudiante sea capaz de conseguir una 

autonomía de aprendizaje y así alcanzar niveles de aprendizaje más profundos. Así también Vogostky 

enfatiza en la interacción social y afirma que el estudiante aprende mucho más cuando lo hace en 

forma cooperativa.  

Vigotsky plantea también la idea de la doble formación, es decir se asimila de la interacción con 

otros y el desarrollo el conocimiento se produce cuando interiormente se controla el proceso, 

integrando nuevas competencias a la estructura cognitiva existente. 

La interacción entre los alumnos y su entorno se produce atreves del lenguaje, en otras palabras 

verbalizarlos pensamientos, dicho acontecimiento nos lleva a reorganizar las ideas, lo que facilita el 

desarrollo del pensamiento y hace que las interacciones en el aula, sean cada vez más enriquecedoras, 

http://www.educacionidioneos.com/
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Las aportaciones de Vigotsky como hemos visto, tienen gran significado para la teoría 

constructivista y han permitido que el aprendizaje no sea considerado como una actividad individual y 

por lo contrario sea entendido como una construcción social.  

Según (Bruner) El aprendizaje radica substancialmente en la categorización (que significa: 

simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está relacionada con 

técnicas como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma de 

decisiones y construcción y verificación de hipótesis.  En este punto el neófito interactúa con la 

realidad organizando los inputs según sus propias necesidades, probablemente creando nuevas, o 

transformando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. 

Así  también un aporte significativo  a la estructura cognitiva previa del aprendizaje son sus 

modelos mentales que constituyen un factor esencial en el aprendizaje. Esto está representado por 

significación y organización a sus experiencias lo le quiere decir que el nivel de abstracción permite ir 

más allá de la información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizarla y 

profundizarla. 

A este nivel Bruner diferencia dos procesos relacionados con la categorización: concept formación 

(aprender los distintos conceptos) y concept attainment (identificar las propiedades que determinan una 

categoría). Bruner sustenta que el concept formation es un proceso que ocurre más frecuentemente que 

el concept attainment en personas de 0 a 14 años, mientras que el concept attainment ocurre más que el 

concept formation a partir de los 15 años. 

Según la teoría Bruner se mencionan a continuación los alcances de su teoría en la educación, con 

énfasis en la pedagogía. Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a 

que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan propuestas. 

Plática activa: el profesor y el educando deben involucrarse en un diálogo activo (p.ej., aprendizaje 

socrático). Formato apropiado de la información: el instructor debe encargarse de que la información 

con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado para su estructura cognitiva. 

Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, trabajando 

periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo. 
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La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de 

vacíos en los temas por parte del estudiante. Esto quiere decir enseñarle a los estudiantes primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figuras. 

 

El Conectivismo 

Según Siemens el conocimiento está distribuido e interconectado. Lo que quiere decir que la 

construcción de conocimiento se da a través de una red de personas en conjunto con agentes 

tecnológicos. Es casi imposible que una solo persona conozca todo especialmente cuando se trata de 

construir conocimiento a niveles tan complejos. 

El conectivismo es entonces, el proceso de crear y amplificar esas redes de conocimiento a través de 

la conectividad en el ciberespacio. Muchas de nuestras competencias dependen de cuan conectados 

estamos con otros personas.  

Según Downes la conectividad no será remplazada de la noche a la mañana, tomará un tiempo pero 

así como se ha trascendido en aspectos educativos que parecían un sueño, la conectividad para la 

interacción del aprendizaje no está fuera de esa realidad. Un claro ejemplo de aquello es el aprendizaje 

mixto más conocido como blended learning por sus siglas en inglés. 

Siemens también manifiesta que muchas universidades están utilizando principios de aprendizaje 

interconectado pero la mayor parte de actividades no responden a una planificación estratégica. En 

otras palabras se encuentran en una etapa de transición hacia la verdadera conectividad. Cuando la 

verdadera conectividad ocurra a nivel universal será un evento que revolucionara al mundo.  

A continuación se cita un ejemplo muy interesante de  lo que ya está pasando a nivel mundial 

http://edtechtalk.com/ con respecto al conectivismo. Una forma muy interesante de compartir y crear 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

http://edtechtalk.com/
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Producción Oral 

 

     La producción oral es una de las llamadas destrezas o artes del lenguaje, como lo menciona 

(Moreno 2002), gran lingüista del siglo XX considera que la producción oral  es de carácter productivo 

o activo, lo que quiere decir que es una instancia del aprendizaje en donde intervienen factores de 

carácter productivo, complementados por la psicolingüística, la lingüística, la etnografía de la 

comunicación, y la didáctica. En medida en que estos factores intervengan, la producción oral será 

mejor entendida y en consecuencia su objetividad en la enseñanza será mucho más clara. 

     

     De acuerdo a (Spratt, Pulverness, Williams, 2005), la producción oral es una destreza productiva 

que así como la escritura involucra el uso del habla para expresar significados a otras personas. 

 

     Selinker (1972), manifiesta que la producción oral es un constructo teórico que subyace a los 

intentos de los investigadores de adquisición-aprendizaje de segundas lenguas para identificar las 

etapas por las que pasan los estudiantes de una segunda lengua en su camino hacia la competencia 

total. Se le considera como un proceso natural que consta de una serie de etapas, dentro del continuum 

que constituye el aprendizaje, en las que el estudiante alcanza cada vez niveles de competencia mayor. 

  

     Dicho con otras palabras, la producción oral subyace en el dominio de las estrategias lingüísticas y 

comunicativas. El rol del docente en esta conjetura de aprendizaje es el de facilitador de los diversos 

„interlenguajes‟.” [Alcaraz Varó, Enrique / Martínez Linares, María Antonia: Diccionario de 

lingüística moderna. Barcelona: Editorial Ariel, 1997, S. 304].  

 

     Entonces cabe preguntarse si el verdadero rol del docente es parte de la realidad: “En el afán de 

corregir, muchas veces se interrumpe constantemente la comunicación, sin llegar a conseguir el 

objetivo, ya que esa corrección (está comprobado) es absolutamente ineficaz. (Hendrickson, 1997). 

“Error analysis and error correction in Language Teaching”).  

 

Y para complementar lo anteriormente dicho, esta otra frase de unos de los padres del cooperative 

learning (D. W. Jhonson & R. T. Jhonson) en relación al papel del profesor en la clase: “Enseñar 

significa quitarse de en medio después de haber creado el entorno ideal para el aprendizaje”. Esto por 

ningún motivo significa que el profesor no tiene que corregir a sus alumnos por lo contrario ese 

proceso tiene que llevarse a cabo pero en su debido momento, para que los estudiantes tengan una 

producción oral mucho más efectiva, es decir que produzcan realidades en base a las necesidades del 
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entorno en el que se desenvuelven. Cada cosa en su momento y en su lugar. En un curso (en una clase), 

hay que enfocar no solo la gramática, sino también aspectos que van más allá como son: el contenido,  

el significado, la forma, la conexión y principalmente la interacción.  

 

Es importante programar, dentro de cada unidad didáctica, actividades en las que los estudiantes se 

expresan en libertad (producción oral libre), espacios para que los estudiantes tengan la posibilidad de 

crear, adaptar y formular contenidos en base a las necesidades de su formación profesional. 

 

Recomendaciones para la Planificación de la Producción Oral 

 

1) La Producción Oral tiene que ser parte de cada clase.  

2) Nunca es “si queda tiempo”: tiene que haber siempre un espacio programado y no improvisado.  

3) Pensar en un tiempo mínimo y un tiempo máximo por cada actividad de producción oral). 

4) Mientras más pequeños son los grupos, más tiempo hablan los estudiantes (en este sentido las 

actividades en pareja, en general, son las más provechosas).  

5) Hacer una lluvia de ideas (brain storming) antes de empezar la actividad. 

6) Añadir léxico nuevo útil a la actividad, antes de empezarla. 

7) Evaluar, en función de la actividad, al escribir en la pizarra todas las frases útiles se logra fomentar 

la producción oral (Por ejemplo: ¿Donde?, ¿Cuando?, ¿Cuánto tiempo?, ¿Quién?, etc.)  

8) Planificar qué hacer si hay estudiantes que acaban la actividad antes que los demás 

 

Para tener un proceso de productividad del lenguaje, deber existir un periodo previo de receptividad 

lo que significa, que se debe de tomar en cuenta actividades previas a la producción oral. Es por eso 

que a pesar de que este proyecto se enfoca a la producción oral se toman muy en cuenta factores 

preliminares relacionados a destrezas receptivas como son Lectura y Escucha (reading and listening), 

descritos en la propuesta del proyecto como Actividades Preliminares.  
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Criterios para la evaluación de la Producción Oral  

 

Gramática y Vocabulario 

Es utilizado para medir el nivel de control de formas gramaticales que van desde representaciones 

simples a las más complejas. En cuanto al vocabulario se analiza el uso apropiado del mismo para dar o 

intercambiar puntos de vista en un amplio rango de temas personales y familiares. 

Manejo del Discurso 

Se mide si existe una extendida producción oral. Así también se enfoca a la contribución y 

organización de ideas relevantes. El uso correcto de  recursos de cohesión como sinónimos, 

pronombres, y marcadores del discurso también llamados enlaces extra oracionales como por ejemplo 

intersecciones y conjunciones.   

Pronunciación  

Se observa si la entonación es lo suficientemente inteligible y apropiada, si el acento de palabra y 

oración son correctamente ubicados, y si los sonidos individuales son articulados correctamente.  

Comunicación Interactiva   

Se observa si inicia y responde apropiadamente una conversación, si existen contribuciones a lo que 

otros hablantes manifiestan. Si mantiene y desarrolla interacción y negocia para lograr un resultado o 

conclusión. 

A continuación se presenta la tabla oficial de Criterios de Cambridge University Press, utilizada para 

de medición de la destreza oral de inglés para el nivel B2. 
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Tabla 2. Rúbrica Oficial Cambridge Oral Production B2 

Criteria 

Scale 

Criteria  

Level 

 

Grammar & 

Vocabulary 

Discourse Management Pronunciation Interactive 

Communication 

5 Excellent Shows a good degree of 

control of a range of 

simple and some 

complex grammatical 

forms  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on a wide range of 

familiar topics.  

Produces extended 

stretches of language 

with very little hesitation 

Contributions are 

relevant and there is a 

clear organization of 

ideas. 

Uses a range of cohesive 

devices and discourse 

markers.    

Is intelligible 

Intonations is appropriate 

Sentence and word stress 

is accurately placed. 

Individual sounds are 

articulated clearly   

 

Initiates and responds 

appropriately, linking 

contributions to those of 

other speakers. 

Maintains and develops 

the interaction and 

negotiates towards an 

outcome.  

4 Very Good Performance  shares features of bands 3 and 5   

3 Good Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms, and 

attempts to some 

complex grammatical 

forms.  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on a range of 

familiar topics.  

  

Produces extended 

stretches of language 

spite of some hesitation. 

Contributions are 

relevant and there is little 

repetition. 

Uses a range of cohesive 

devices 

Is intelligible 

Intonations 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 Regular Performance  shares features of bands 1 and 3   

1 Poor Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms.  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

when talking about 

everyday situations.  

Produces responses 

which are extended 

beyond short phrases, 

despite hesitations.  

Contributions are mostly 

relevant, despite some 

repetition. 

Uses basic cohesive 

devises.  

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 support. 

Recuperado de: (Cambridge University Press) 2015.    
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La Observación  

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es la 

experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso 

de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para 

llevar a cabo la observación. 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y conjunto de 

fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, 

a hechos (Pardinas, 2005:89). 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. Sabino 

(1992:111-113), A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

En la investigación social la observación de fenómenos sociales, señala Pardinas, (2005:90) son las 

conductas humanas, conducta quiere decir una serie de acciones o de actos que perceptiblemente son 

vistos u observados en una entidad o grupos de entidades determinados. 

Esas acciones o actos ocurren siguiendo una secuela que aparece repetida con las mismas 

características en otras entidades de esa clase; la información y la comunicación ha elegido entre las 

conductas humanas aquellas que transmiten un mensaje de un individuo o grupo de individuos a otro 

individuo o grupo de individuos, en todos los casos, las observaciones, los datos, los fenómenos son las 

conductas que transmiten o reciben un mensaje. 

En conclusión la observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos. 

Modalidades Que Puede Tener La Observación Científica 

La Observación científica puede ser:  

Directa o Indirecta 

Participante o no Participante 

Estructurada o no Estructurada 

De campo o de Laboratorio 

Individual o de Equipo 
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Observación Directa y la Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que 

trata de investigar.  

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a 

través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos 

de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos 

investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo 

mismo que nosotros. 

Observación Participante y no Participante 

La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, 

hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro". Observación participante 

es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, 

hecho o fenómeno investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. 

Observación Estructurada y No Estructurada 

Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que se realiza sin la ayuda de 

elementos técnicos especiales. 

Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos 

apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, por lo cual se los la denomina observación 

sistemática. 

Observación de Campo y de Laboratorio 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en los 

lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la educativa 

recurren en gran medida a esta modalidad. 

La observación de laboratorio se entiende de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en 

lugares pre-establecidos para el efecto tales como los museos, archivos, bibliotecas y, naturalmente los 

laboratorios; por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con grupos 

humanos previamente determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 
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Observación Individual y de Equipo 

Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación 

igualmente individual, o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado de una parte de la observación 

para que la realice sola. 

Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por parte de varias personas que 

integran un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación puede realizarse de varias 

maneras: 

Cada individuo observa una parte o aspecto de todo  

Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las operaciones subjetivas 

de cada una)  

Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. 

Pasos que debe seguir la Observación  

Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

Observar cuidadosa y críticamente  

Registrar los datos observados  

Analizar e interpretar los datos  

Elaborar conclusiones  

Recursos Auxiliares De La Observación  

Fichas  

Récords Anecdóticos 

Grabaciones 

Fotografías 

Listas de chequeo de Datos 

Escalas, etc. 
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La Rubrica 

Según (Rimari), 2008, una rúbrica es un instrumento que se utiliza para valorar o evaluar el 

desempeño de los estudiantes y que ayuda significativamente a perfeccionar el aprendizaje y la 

enseñanza. 

La rúbrica constituye una guía para encaminar el trabajo tanto de estudiantes como docentes; el 

objetivo fundamental subyace en ayudarlos a prepararse en relación a los criterios en base a los cuales 

su trabajo será evaluado. La rúbrica  establece una valoración en base a una matriz que facilita la 

calificación del desempeño del estudiante en áreas del currículo que son complejas, imprecisas y 

subjetivas. La rúbrica o matriz de valoración radica en una lista de criterios concretos y esenciales que 

permiten evaluar el aprendizaje, los conocimientos, las competencias y/o las capacidades logradas por 

el estudiante en un trabajo o materia particular. 

Alan D. Rowe afirma que "Las rúbricas son una vinculación vital entre la evaluación y el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Estas operacionalizan parámetros específicos de manera que podamos 

enseñar en forma más efectiva y guiar a nuestros estudiantes." 

Las rúbricas perfeccionan los resultados de los estudiantes y, en consecuencia, mejoran la calidad 

de sus aprendizajes (Rimari 2008). Cuando los docentes crean rúbricas para evaluar los trabajos o los 

proyectos de sus estudiantes, expresan las características que debe tener un buen producto final y 

fundamentan el porqué. Cuando los estudiantes reciben las rúbricas con anticipación, saben qué se 

espera de ellos y cómo serán evaluados. De ese modo, pueden prepararse mejor, planificar el tiempo 

dedicado al aprendizaje y la elaboración de trabajos. Como resultado, aprenden a regular sus procesos 

de aprendizaje y de producción, así como su proceso de autoevaluación. Es definitiva, las rúbricas, 

permiten que los estudiantes desarrollen destrezas meta cognitivas como el control de sus procesos de 

aprendizaje y la reflexión sobre la calidad de sus productos. 

Heidi Goodrich, una experta en rúbricas, define una rúbrica como "una herramienta de evaluación 

que identifica ciertos criterios para un trabajo". Generalmente, las rúbricas especifican el nivel de 

desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de calidad. Estos pueden estar expresados en 

términos de un nivel (Excelente, Muy bueno, Bueno, Necesita mejorar, inadecuado) o en términos 

numéricos o escalas (5, 4, 3, 2, 1), que al final se suman para determinar una resultado al que se le 

asigna una nota (A, B, C, usando la escala porcentual o numérica). 
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Marco Legal para Elaboración de las Rúbricas en la Producción Oral: 

 

Según el (CES articulo 30 pág. 17, 2014) manifiesta: “Para las carreras de tercer nivel o grado, se 

entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a B2 del 

Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas”. 

 

Según datos del (SENECYT 2011), en el proceso de selección y adjudicación de la Convocatoria 

Abierta, se identificó que un 57% de los adjudicatarios obtuvieron una calificación en la sección de 

inglés menor a 47/80 esto representa un nivel de principiante o inicial en el idioma inglés de acuerdo al 

Examen de Aptitud para Estudios de Postgrado (en adelante EXADEP) Examen de Admisión a 

estudios de Postgrado. Estos datos reflejan claramente la necesidad de optimizar estrategias de 

aprendizaje que permitan al estudiante tener una guía no solamente de contenidos, sino también de 

estrategias que se consoliden con herramientas de apoyo virtuales. 

En un estudio hecho a docentes universitarios españoles (Ferro 2009), se ha manifestado que una de 

las principales ventajas del uso de tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje es las ruptura de 

las barreras espacio temporales, la posibilidad de interacción, y el ahorro de tiempo tanto para el 

docente como para el estudiante.  

Según el (CEF) Common European Framework) o Marco común Europeo por su siglas en inglés, 

Presenta la siguiente información que hace referencia para el aprendizaje de una segunda lengua, y que 

el estado ecuatoriano toma como uno de sus requisitos para las becas en el exterior. 

Niveles de referencia del CEF (Common European Framework)  

 

Según el (CEF), Marco Común Europeo por sus siglas en inglés para la referencia de lenguas, 

describe que la producción oral está relacionada a aquellas actividades que el hablante de un 

determinado idioma produce, el mismo que es receptado por una audiencia de uno o más personas 

algunos ejemplos de producción oral que se incluyen están, información personal, instrucciones, 

discursos en público, comentarios, opiniones.  

Estas actividades entre otras cosas podrían referirse a cuadros, fotografías, hacer presentaciones 

espontaneas con ayudas visuales, describir experiencias, interactuar etc. 

Las escalas ilustrativas que se utilizan son: 

Producción General Hablada  

Monólogos: Se describen experiencias  

Anuncios públicos entre otros 
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La producción oral está dividida por niveles, y cada nivel presenta una descripción de los requisitos 

para ubicar al estudiante en ese nivel como se describe a continuación:  

 

 

Figura 2. Niveles CEF de Inglés 

 

Fuente: Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid página 23.  

 

Tabla 3. Referencia para la Evaluación de Lenguas. Marco Común Europeo 

A1: 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases 

sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que 

conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y esté dispuesto a cooperar. 

A2: 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 

que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares 

de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 

que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
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B1: 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 

desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde 

se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, 

deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

B2: 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 

interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un 

punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

C1: 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así 

como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible 

y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, 

bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

C2: 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe reconstruir la 

información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 

presentarlos de manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y 

con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en 

situaciones de mayor complejidad. 

Fuente: Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid página 23.  



32 

 

Escala de Medición de la Producción e Interacción Oral del Marco Común Europeo 

Según el CEF pág. 178, es ampliamente reconocido que la producción oral requiere definir 

claramente de puntos relevantes de la producción oral. Existe una pre conversación que funciona como 

actividades iniciales o de apertura, se establece una conversación luego es seguido de la fase de 

producción del cual el candidato da una descripción de su campo académico y sus planes, finalmente 

hay un ejercicio de cooperación orientado, con una tarea de consenso entre candidatos. 

Para resumir, las categorías para actividades comunicacionales son las siguientes: 

Tabla 4. Escala de Medición de la Producción Oral del Marco Común Europeo  

Producción Oral  Producción Interacción 

 Preparado, turnos extensos. Espontáneo turnos cortos. 

 Reporta descripción de su 

campo académico. 

Discusiones Informales. 

 

  Cooperación orientada hacia un 

objetivo específico. 

 

Fuente: Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

página 67.  
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Tabla 5. Escala de Medición de Niveles de Inglés de Cambridge. 

 

Fuente: Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid página 26.  

La tabla 4 superior, presenta la clasificación de los niveles de inglés de acuerdo a Cambridge 

University Press.  
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2.3 Definición de Términos Básicos 

 

TIC´s.- Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes, 

software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entornoy que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. Esta 

innovación servirá para romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. 

Aula Virtual.-  es una herramienta que brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea. Es un 

entorno privado que permite administrar procesos educativos basados en un sistema de comunicación 

mediado por computadoras. 

WizIQ.- es una plataforma de aprendizaje para fomentar la colaboración entre estudiantes y/o 

profesores. Para los profesores, elimina el aislamiento de clase, ofrece a los usuarios un entorno virtual 

gratuito. Los usuarios pueden interactuar online y comunicarse en tiempo real 

VoIP.- es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP. . 

URL.-  es la ruta que se encuentra en la caja de texto ubicada en la barra de navegación del navegador, 

sirve para ubicar de manera precisa en un servidor, cualquier recurso: una imagen, un video o una 

página web. 

HTML es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está compuesto por una 

serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la pantalla. HTML dispone de etiquetas 

para imágenes, hipervínculos que nos permiten dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, 

etc. 

Build in: un sistema informático incorporado o incluido 

Adobe® Flash® Player es un complemento ligero para su navegador que permite el uso y 

reproducción de vídeo/audio en excelentes condiciones. 

Multimedia difusión por varios medios de comunicación combinados, como texto, fotografías, 

imágenes de video o sonido, generalmente con el propósito de educar o entretener. 

MB.- es una cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo del byte u octeto, que equivale a 10
6
 B (un 

millón de bytes). 

B-learning.- se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula) y del trabajo en línea 

(combinando Internet y medios digitales)
1
 , en donde el alumno puede controlar algunos factores como 

el lugar, momento y espacio de trabajo. Asimismo, se puede entender como la combinación eficiente 

de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje
.
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_semipresencial#cite_note-1
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EXADEP.- es un Examen de Admisión a Estudios de Postgrado de carácter internacional, que evalúa 

la capacidad de razonamiento verbal, cuantitativo y analítico. Presentar el EXADEP es un requisito 

obligatorio para ser admitido a algunos programas de Maestría o Doctorado en Universidades 

internacionales  

CEF.- Common European Framework (por sus siglas en inglés)’, es un estándar europeo, utilizado 

también en otros países, que sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una 

determinada lengua. 

Extrapolación.- es un método científico lógico que consiste en suponer que el curso de los 

acontecimientos continuará en el futuro, convirtiéndose en las reglas que se utilizarán para llegar a una 

nueva conclusión. Es decir, se afirma a ciencia cierta que existen unos axiomas y éstos son 

extrapolables a la nueva situación. 

Concept attainment.- es una estrategia instruccional indirecta que se usa para un proceso de 

investigación. Está basado en el trabajo de Jerome Bruner. En el concept attaiment los estudiantes 

resuelven los atributos de un grupo o categoría que había sido formado con anterioridad por el docente.  

ZPD.- es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer 

por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un 

adulto o un compañero más experimentado). 

Micro Destreza.- sub elementos que componen una destreza por ejemplo en la macro destreza que es 

la expresión oral podemos encontrar micro destrezas como: interacción, fluidez, pronunciación etc. 

Técnica.- conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una 

actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Método.- es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere 

al medio utilizado para llegar a un fin 

Metodología.- conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un estudio o una 

exposición doctrinal. 



36 

 

2.4 Categorización de Categorías 

Categoría A: 

Plataforma Virtual WizIQ 

WizIQ, es una la plataforma de aprendizaje y enseñanza online que ofrece a los usuarios un entorno 

virtual gratuito. Los usuarios pueden interactuar online y comunicarse en tiempo real. Dispone de 

herramientas virtuales como: chat, foro, pizarra interactiva, conexión a redes sociales, y puede 

programarse y grabarse para ser vista cuando y donde el usuario lo necesite en caso de no poder 

acceder a una conexión sincrónica.  

Categoría B: 

Producción Oral  

Habilidades y capacidades de sostener una conversación, negociar e intercambiar significados que 

giran en torno a contexto educativo y socio cultural, tomando en cuenta aspectos lingüísticos y 

destrezas como son: gramática, vocabulario, manejo del discurso, pronunciación, interacción etc. 

En cuanto a la categoría B, la producción oral será la correspondiente. Dicha variable estará medida 

a través de cuatro características primordiales: Gramática y Vocabulario, Manejo del Discurso, 

Pronunciación, y Comunicación interactiva.  
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

Enfoque 

El enfoque de la presente investigación es Cuanti- cualitativo porque no hay producción de 

conocimientos que solo tomen en cuenta cantidades excluyendo las cualidades, ni viceversa (Cruz del 

Castillo, Olivares, & Gonzales 2010, pág. 63). Fundamentalmente si trabajamos con seres humanos, 

los semblantes cuanti, cualitativos son de una u otra forma afines, de manera que resulta subjetivo e 

incompleto, generar un análisis solo desde uno de los dos aspectos. Este enfoque es considerado el más 

oportuno para este tipo de investigación porque describe cada una de las circunstancias y 

particularidades del problema estudiado para dar soluciones objetivas al mismo. 

Tipo 

 

Es de tipo transversal, en este tipo de investigación “se obtiene información del objeto de estudio 

(población o muestra) una única vez en un momento dado. (Bernal, 2006, pág. 119)” En otras palabras, 

se hace un corte en el tiempo para que el fenómeno sea observado en un tiempo dado (año 2015) para 

determinar el estado de desarrollo del fenómeno.  

 

Método  

El método de esta investigación es descriptiva porque consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, 2006). 

No se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Se recogen los datos sobre la base de una hipótesis, se resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  
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Es correlacional puesto que los estudios de esta clase “…tienen como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos, variables o categorías (Azar & Silar, 2006, pág. 56).” Y 

la presente investigación permitió determinar la relación que existe entre la categoría A plataforma 

WizIQ y la categoría B, la producción oral del idioma inglés. 

 

Es explicativa porque pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se 

estudian”, Hernández, et al., (2003, p.124).  

 

Diseño  

Es una investigación cuasi experimental porque “contrasta una relación de causa efecto. (León & 

Montero, 2006, pág. 194).” Es por esta razón que esta investigación tiene como objetivo marcar y 

medir el grado de relación (causa-efecto), que existe en el fenómeno de estudio. 

 

Y es una investigación ex-post-facto, porque “proporciona información útil sobre la naturaleza del 

problema: qué factores están asociados, bajo qué circunstancias… (León & Montero,2013, pág. 122)”. 

Con este tipo de investigación se va investigar los hechos después de que ya han ocurrido en la realidad 

investigada como su nombre lo indica.  

 

Alcance 

Con esta investigación se busca estudiar el verdadero efecto académico de la plataforma virtual 

WizIQ en la producción oral del idioma inglés y así complementarlo con tecnologías interactivas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para permitir que este proyecto salga del aula y se convierta en 

referente nacional.   

 

Marco de Desarrollo 

 

Es de campo ya que “se la realiza en el lugar de los hechos, en contacto directo con los actores del 

acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente de información para el 

investigador… (Izquierdo, 2002, pág. 96)” Es necesario entonces estar en el lugar de los hechos para 

obtener la información requerida y analizar cómo se desarrolla el problema, para estudiar todas las 

características que influyen y determinan su impacto.  
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Amplitud 

 

Es de tipo sociológico dado que la investigación “se enfoca en una establecimiento particular en un 

período y espacio bien delimitados… (Soprano, 1971, pág. 36)”. La investigación se realiza en un área 

específica la cual es la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial.  

Para el análisis de la investigación se recurrió mayormente a fuentes primarias de información  

como son diarios, informes científicos y técnicos, programas de investigación, actas de congresos, tesis 

así como; también fuentes secundarias de información como: boletines de resúmenes, catálogos de 

biblioteca, bibliografías, y finalmente fuentes terciarias que nos permitieron a su vez remitirnos a las 

secundaría y primarias. 

3.2 Población y Muestra 

 

 

 

 

Elaborado por Cristian Ayala 

 

La población con la que se realizó la investigación son estudiantes de 4to y 5to semestre de 

medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Para la designación de grupos se tomó en cuenta 

el total de la población Por lo tanto se puede decir que los análisis y valoraciones respectivas son 

significativos y abarcan el total de la población de estudio. 

Tabla 6. Grupos de Investigación 
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Los grupos se los clasificó en grupo experimental y control, tomando en cuenta características 

afines como son edad, y nivel de instrucción en el idioma inglés y carrera de especialidad. La 

población de la muestra coincide con la población total del estudio con un total de 60 personas. La 

población es de hombres y mujeres que oscilan entre los 20 a 23 años de edad promedio.   

Es importante también indicar que para el caso las respectivas pruebas (instrumentos para 

valoración y análisis) fueron desarrollados en dos grupos: el primero de control con 33 individuos;  

mientras que el segundo grupo experimental formado por 27 individuos. Dicha asimetría se comprende 

debido a una leve no uniformidad de conformación de aulas por lo que no presenta una variable 

influyente en la interpretación de resultados; puesto que la población analizada es del total. 

Tanto al grupo experimental como el grupo control se le asignó un Pre test anexo 2 pág. 82  y un 

post test anexo 3 pág. 83, en donde el grupo experimental recibió el tratamiento (plataforma virtual 

WizIQ) apoyado de estrategias metodológicas con el fin de determinar su influencia y ver si se logró 

mejorar la destreza oral.   

     Por otro lado el grupo control mantuvo la planificación regular sin la intervención de la fase de 

experimentación. 

     Finalmente cabe señalar que los docentes, así como los estudiantes tiene la facilidad de acceder a la 

plataforma virtual WIZIQ ya que la Universidad la ha implementado a su plataforma virtual matriz. 
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Figura 3. Operacionalización de Categorías 

 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

Para la operacionalización de categorías se tomaron en cuenta la categoría Independiente: 

Plataforma virtual WizIQ y la categoría dependiente: la producción oral del Idioma Inglés. No se 

describen instrumentos ni ítems en la categoría independiente en vista de que se trata de una 

investigación cuasi experimental y por lo tanto se manejó una rúbrica la misma que han sido analizadas 

en conjunto con la variable dependiente. 
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Tabla 7. Operacionalización de Categoría A 

 

Variable Independiente Dimensiones  Indicadores 

Plataforma Virtual WizIQ Recursos Audio 

  Video 

  Chat 

  Pizarra Virtual 

  Soportes. PPT – Word - PDF 

  Material Multimedia 

 Actividades  Conferencias  

  Talleres  

  Cuestionarios 

 

 

 Clases Virtuales 

 Estrategias Metodológicas  

(b- learning) Combinada  

Trabajo Individual 

  Trabajo Colaborativo  

 

Elaborado por: Cristian Ayala 
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Tabla 8. Operacionalización de Categoría B 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Variable 

Dependiente  

Dimensiones   Indicadores Técnica  Instrumento Ítems  

Producción 

Oral  

Habilidades y 

capacidades de 

sostener una 

conversación, 

comprender, 

negociar e 

intercambiar 

significados que 

giran en torno a 

contexto 

educativo y 

socio cultural,  

tomando en 

cuenta aspectos 

lingüísticos y 

destrezas como 

son: Gramática 

y Vocabulario, 

Manejo del 

Discurso, 

Pronunciación 

y Comunicación 

Interactiva.  

Gramática y 

Vocabulario 

 

 

 

 

Manejo del 

Discurso 

 

 

 

Pronunciación 

 

 

 

Comunicación 

Interactiva 

 

Tiempos 

gramaticales 

Vocabulario 

Apropiado 

 

Coherencia, 

Cohesión y 

Relevancia  

 

Entonación 

Acento 

 

Reacción 

Negociación 

Observación 

individual  

 

 

 

 

 

 

Rúbrica para 

medir el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa. 

(CEF) 

(CAMBRIDGE) 

 

 

1  

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Se utilizó la técnica de la observación, ya que esta permitió conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos de estudio Sabino (1992:111-113). Tanto al grupo 

experimental como al grupo control se les asignó pre y post rúbrica para poder comprobar 

científicamente, si el progreso de la destreza oral es significativo en el grupo experimental con relación 

al grupo control. La rúbrica seleccionada fue de Cambridge University Press estandarizada 

internacionalmente, y disponible en la siguiente página web: www.cambridgeenglishl.org 

 

Criterios para la elaboración de la Pre – Post Rúbrica:  

Producción oral: 

En el examen de producción oral, hay dos examinadores: un “interlocutor” que hace las preguntas y 

controla las pautas del examen, al finalizar el examen, da la puntuación correspondiente a ‘Global 

Mark’ (valoración global); el segundo examinador o “asesor” no participa en el examen sino que 

escucha y evalúa las demás destrezas. Se otorga una puntuación en una escala de 1 a 5 a cada criterio 

de la rúbrica. Siendo el nivel de valoración la siguiente 1= Pobre 2= regular  3= Bueno 4= Muy Bueno 

5= Excelente. Los indicadores de la presente rúbrica se encuentran especificados en el anexo 5 página 

123.  

Gramática y Vocabulario 

Es utilizado para medir el nivel de control de formas gramaticales que van desde representaciones 

simples a las más complejas. En cuanto al vocabulario se analiza el uso apropiado del mismo para dar o 

intercambiar puntos de vista en un amplio rango de temas personales y familiares. 

Manejo del Discurso 

Se mide si existe una extendida producción oral, además se mide los niveles de seguridad con 

seguridad, Así también se enfoca en medir si la contribución y organización de ideas es relevante. El 

uso correcto de  recursos de cohesión como sinónimos, pronombres, y marcadores del discurso también 

llamados enlaces extra oracionales como por ejemplo intersecciones y conjunciones.   

Pronunciación  

Se observa si la entonación es lo suficientemente inteligible y apropiada, si el acento de palabra y 

oración son correctamente ubicados, y si los sonidos individuales son articulados correctamente.  

Comunicación Interactiva   

Se observa si inicia y responde apropiadamente una conversación, si existen contribuciones a lo que 

otros hablantes manifiestan. Si mantiene y desarrolla interacción y negocia para lograr un resultado o 

conclusión. 

http://www.cambridgeenglishl.org/
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A continuación se presenta la tabla oficial de Criterios de Cambridge University Press, utilizada 

para de medición de la destreza oral para el nivel B1. 

 

Tabla 9. Criterios de la Rúbrica de la Producción Oral del Idioma Inglés. 

Criteria 

Scale 

Criteria  

Level 

 

Grammar & 

Vocabulary 

Discourse Management Pronunciation Interactive 

Communication 

5 Excellent Shows a good degree of 

control of a range of 

simple and some 

complex grammatical 

forms  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on a wide range of 

familiar topics.  

Produces extended 

stretches of language 

with very little hesitation 

Contributions are 

relevant and there is a 

clear organization of 

ideas. 

Uses a range of cohesive 

devices and discourse 

markers.    

Is intelligible 

Intonations is appropriate 

Sentence and word stress 

is accurately placed. 

Individual sounds are 

articulated clearly   

 

Initiates and responds 

appropriately, linking 

contributions to those of 

other speakers. 

Maintains and develops 

the interaction and 

negotiates towards an 

outcome.  

4 Very Good Performance  shares features of bands 3 and 5   

3 Good Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms, and 

attempts to some 

complex grammatical 

forms.  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

to give and exchange 

views on a range of 

familiar topics.  

  

Produces extended 

stretches of language 

spite of some hesitation. 

Contributions are 

relevant and there is little 

repetition. 

Uses a range of cohesive 

devices 

Is intelligible 

Intonations 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 Regular Performance  shares features of bands 1 and 3   

1 Poor Shows a good degree of 

control of simple 

grammatical forms.  

Uses a range of 

appropriate vocabulary 

when talking about 

everyday situations.  

Produces responses 

which are extended 

beyond short phrases, 

despite hesitations.  

Contributions are mostly 

relevant, despite some 

repetition. 

Uses basic cohesive 

devises.  

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 support. 

 

Recuperado de: (Cambridge University Press) 2015.    

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/ 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/first/
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Hoja de evaluación: 

En la hoja de evaluación existe un espacio para que el “asesor” apunte vocabulario, expresiones o 

giros de interés especial, bien porque no corresponden al nivel o bien porque superan lo exigido por 

este nivel. De este modo, en caso de necesitar una revisión, el examinador se acordará con más claridad 

del examen realizado. Por otra parte, todos los exámenes de expresión oral se graban con permiso del 

candidato. 

Partes de la rúbrica: 

Pre al igual que la post rúbrica constan de tres partes que se detallan a continuación: 

Parte 1: 

Aquí el estudiante se le hace una pregunta de carácter personal como por ejemplo: De dónde es? 

Cuál es su película favorita, Como le gusta pasar su tiempo libre? etc. Esta sección de la rúbrica consta 

de un banco de preguntas generales tanto en el pre como en la post rúbrica. Para evitar que los 

estudiantes memoricen respuestas las preguntas son designadas al azar. Anexo 4 pág. 119. 

Parte 2: 

En esta sección el estudiante recibe un set de fotografías, se le da un tiempo de 20 segundos para 

observarlas y después de eso se le pide describir por el lapso de un minuto. En este caso la descripción 

de las fotografías corresponde a los temas  estudiados durante el parcial del semestre. Anexo 4 pág. 121 

Parte 3: 

En esta sección interactúan 2 estudiantes, se les entrega una hoja que presenta un problema con 

posibles alternativas de solución, el estudiante tiene un tiempo de 20 segundos para mirar a las 

opciones y luego escoger a criterio personal, la opción que desee sustentar, luego se pregunta al otro 

compañero su opinión acerca de lo que dijo el primero, y  de esta manera se repite el proceso creando 

un escenario de interacción. Anexo 4 pág. 122 

El siguiente cuadro resume las técnicas e instrumentos que se aplicaron en la investigación: 

 

Tabla 10. Técnicas e Instrumentos de la Producción Oral. 

Técnicas Instrumentos Ítems 

Observación Individual Rubrica  1Gramática y Vocabulario 

  2 Manejo del Discurso  

  3 Pronunciación 

  4 Comunicación Interactiva 

Elaborado por Cristian Ayala  
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3.5 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Figura 4. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Para el análisis se utilizó la estadística descriptiva para determinar las tablas de frecuencias de cada 

uno de los grupos en estudio y a su vez se observó la incidencia de la categoría independiente. La 

estadística inferencial nos sirvió para establecer la prueba de hipótesis con diferencias de medias y de 

esta manera obtener resultados del objeto de estudio.    

Mediante el programa EXCEL se realizó el procesamiento de la información, cuyos resultados se 

encuentran representados en cuadros, tablas y gráficos estadísticos.  Al tratarse de una investigación 

explicativa se realizó la comprobación de hipótesis a través del puntaje z, para establecer la relación 

que existe entre las variables respectivas.  

En base al análisis de los datos y en vista de que la hipótesis alternativa (Ha) fue aceptada se 

procedió a la elaboración de la propuesta para mejorar la producción oral de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial, apoyada de la Plataforma virtual WizIQ, la cual 

se encuentra disponible tanto para estudiantes como maestros. La propuesta cuenta con actividades e 

instrucciones que pueden guiar para su aplicación; la misma que se encuentra detallada en el capítulo.  
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CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados  

A  continuación se encuentran las tablas que presentan los resultados de la pre y post rubrica de los 

grupos de control y experimental. 

: Desviación típica. 

fi: Frecuencias. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

Fr: porcentajes 

 

Tabla 11. Pre Rúbrica - Grupo Control 

          

xi fi xifi xi
2
 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 3 6 4 12 9,1 

3 5 15 9 45 15,2 

4 6 24 16 96 18,2 

5 9 45 25 225 27,3 

6 7 42 36 252 21,2 

7 0 0 49 0 0,0 

8 3 24 64 192 9,1 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

 

33 156 385 822 

 

 

∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

      

  

X Varianza 

 

 

  

4,73 2,56 1,60 

 

 

 

Elaborado por: Cristian Ayala  
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Tabla 12. Pre Rúbrica Grupo Experimental. 

 

xi fi xifi xi
2
 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 2 4 4 8 7,4 

3 3 9 9 27 11,1 

4 3 12 16 48 11,1 

5 8 40 25 200 29,6 

6 8 48 36 288 29,6 

7 2 14 49 98 7,4 

8 1 8 64 64 3,7 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

  27 135 385 733 

 

 

∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

    

 

 

 

 

  

X Varianza   

 

  

5 2,15 1,47 

  

 

Elaborado por: Cristian Ayala  
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Tabla 13. Post Rúbrica Grupo Control. 

     xi fi xifi xi
2
 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 2 4 4 8 6,1 

3 2 6 9 18 6,1 

4 5 20 16 80 15,2 

5 9 45 25 225 27,3 

6 6 36 36 216 18,2 

7 6 42 49 294 18,2 

8 3 24 64 192 9,1 

9 0 0 81 0 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

  33 177 385 1033 

 

 

∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

    

 

 

 

 

  

X Varianza   

 

  

5,36 2,53 1,59 

  

Elaborado por: Cristian Ayala  
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Tabla 14. Post Rúbrica - Grupo Experimental 

  

   xi fi xifi xi
2
 fixi

2 fr 

1 0 0 1 0 0,0 

2 0 0 4 0 0,0 

3 0 0 9 0 0,0 

4 2 8 16 32 7,4 

5 3 15 25 75 11,1 

6 6 36 36 216 22,2 

7 6 42 49 294 22,2 

8 7 56 64 448 25,9 

9 3 27 81 243 0,0 

10 0 0 100 0 0,0 

  27 184 385 1308 

 

 

∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

    

 

 

 

 

  

X Varianza   

 

  

6,81 2,00 1,42 

  

Elaborado por: Cristian Ayala 

Decisión de Hipótesis 

21

21

:

:

uuH

uuH

a

o




 

Ho: El uso del aula virtual WizIQ (w2) no influye en la producción oral (w1) de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial.  

Ha: El uso del aula virtual WizIQ (w2) influye en la producción oral (w1) de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Tecnológica Equinoccial.  

 

Número de observaciones (n)> 30  por lo tanto Prueba Z  

El nivel de significación  
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Prueba Z aplicada con el 95% 

Valor crítico de Z =  ±1,96  

 

Cálculo del estadístico de prueba  

  

 

 

 

Tabla 15. Tabla Puntaje Z 

 

  n X 
Desviación 
Estandar 

 

 

 

 Control 33 5,05 1,60 

  Experimental 27 5,91 1,44 

  

      

      

  

0,86 

   

  

0,39 

   

 

PUNTAJE Z: 2,20 

   

      Elaborado por: Cristian Ayala 

Análisis: 

Según los resultados de la producción oral del grupo de control de los alumnos de cuarto 

(A,B,C)  con un tamaño de muestra de 33 estudiantes se determinó una media 5,05 y una 

desviación estándar de 1,60 ; mientras que en  el segundo grupo experimental del quinto 

semestre (A y C) con una muestra de 27 alumnos, se determinó una media de 5,91 y una 

desviación estándar de 1,44 empleando un nivel de confianza del 95%. 
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Gráfico 2. Resultados de Z en Campana de Gauss 

 

               -1,96                 1,96         2,20 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Criterio de decisión:  

Como Z calculada = 2.20 y el valor Z critica = 1.96 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa. Por lo tanto el uso del aula virtual WizIQ (w2) influye en la producción oral 

(w1) de los estudiantes de cuarto y quinto semestre de medicina de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  
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4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Tabla 16. Pre Rúbrica Gramática y Vocabulario 

Criterio: Gramática y Vocabulario 

 

GRUPO 
EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala Nivel fi % fi % 

1 Pobre 4 15% 8 24% 

2 Regular 12 44% 15 45% 

3 Bueno 10 37% 10 30% 

4 Muy Bueno 1 4% 0 0% 

5 Excelente 0 0% 0 0% 

Total N  27 100% 33 100% 

Elaborado por: Cristian Ayala 

Gráfico 3. Pre Rúbrica Gramática y Vocabulario 

 

Elaborado por Cristian Ayala 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en gramática y vocabulario de los estudiantes se encuentran en las escalas de 2 y 3 que 

equivale a regular y bueno en un porcentaje del 81%, mientras que en el grupo control en esa misma 

escala se encuentra el 75%, por dicho análisis se sugiere que gramática y vocabulario son aspectos que 

los estudiantes manejan de forma regular buena. 
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Tabla 17. Pre Rúbrica Manejo del Discurso 

Criterio: Manejo del Discurso  

  
 

 GRUPO 
EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala  Nivel  fi % fi % 

1 Pobre 4 15% 8 24% 

2 Regular 12 44% 12 36% 

3 Bueno 10 37% 10 30% 

4 Muy Bueno 1 4% 3 9% 

5 Excelente 0 0% 0 0% 

TOTAL N  27 100% 33 100% 

 

Elaborado por: Cristian Ayala  

 

Gráfico 4. Pre Rúbrica Manejo del Discurso 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en manejo del discurso del pre test de los estudiantes se encuentran en las escalas de 2 y 3 que 

equivale a regular y bueno en un porcentaje del 81%, mientras que en el grupo control en esa misma 

escala se encuentra el 75%, ninguno destaca en rango sobresaliente, por dicho análisis se infiere que el 

manejo del discurso son aspectos que los estudiantes manejan de forma regular y buena. 
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Tabla 18. Pre Rúbrica Pronunciación 

Criterio: Pronunciación 

   GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala  Nivel  fi % fi % 

1 Pobre 4 15% 8 12% 

2 Regular 12 44% 15         45% 

3 Bueno 9 33% 10 33% 

4 Muy Bueno 2 7% 0 9% 

5 Excelente 0 0% 0 0% 

TOTAL N  27 100% 33 100% 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

 

Gráfico 5. Pre - Rúbrica Pronunciación 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en pronunciación del pre test de los estudiantes se encuentran mayormente en las escalas de 2 

y 3 que equivale a regular y bueno en un porcentaje del 77%, mientras que en el grupo control en esa 

misma escala se encuentra con una mínima diferencia en el 78% y el resto en menor porcentaje que 

está oscila entre pobre y muy bueno, ninguno destaca en rango sobresaliente, por dicho análisis se 

infiere que pronunciación son aspectos que los estudiantes manejan de forma regular buena. 
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Tabla 19. Pre Rúbrica. Comunicación Interactiva 

Criterio: Comunicación Interactiva 

   GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala  Nivel fi % fi % 

1 Pobre 5 19% 8 24% 

2 Regular 4 15% 11 33% 

3 Bueno 15 56% 11 33% 

4 Muy Bueno 3 11% 3 9% 

5 Excelente 0 0% 0 0% 

TOTAL N  27 100% 33 100% 

                                                                                                                                      Elaborado por: Cristian Ayala  

 

Gráfico 6. Pre Rúbrica. Comunicación Interactiva 

Elaborado por: Cristian Ayala  

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en comunicación interactiva de los estudiantes se encuentran mayormente en las escalas de 1 

y 3 que equivale a pobre y bueno en un porcentaje del 75%, mientras que en el grupo control entre 2 y 

3 presentan el 64% y los demás en un mínimo porcentaje el escala de 4, ninguno destaca en rango 

sobresaliente, por dicho análisis se infiere que comunicación interactiva son aspectos que oscilan entre 

pobre y bueno con una ligera tendencia a muy bueno. 
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Post-Rúbrica 

Tabla 20. Post Rúbrica. Gramática y Vocabulario 

Criterio: Gramática y Vocabulario  

  
 GRUPO 

EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala  Nivel  fi % fi % 

1 Pobre 0 0% 4 12% 

2 Regular 5 19% 11 33% 

3 Bueno 15 56% 14 42% 

4 Muy Bueno 6 22% 4 12% 

5 Excelente 1 4% 0 0% 

Total N  27 100% 33 100% 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Gráfico 7. Post Rúbrica. Gramática y Vocabulario. 

Elaborado por: Cristian Ayala  

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en gramática y vocabulario del post test de los estudiantes se encuentran mayormente en las 

escalas de 3 y 4 que equivale a bueno y muy bueno en un porcentaje del 78%, mientras que en el grupo 

control entre 2 y 3 presentan el 75% el grupo experimental ya presenta un 4% en la escala de 5 que 

equivale a excelente mientras que en el grupo control no hay representatividad en esa escala, por dicho 

análisis se infiere que gramática y vocabulario son aspectos que presentaron mejoría en el grupo 

experimental con una ligera tendencia a excelente. 
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Tabla 21. Post Rúbrica. Manejo del Discurso 

Criterio: Manejo del Discurso  

  
GRUPO 

EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala  Nivel fi % fi % 

1 Pobre 1 4% 6 18% 

2 Regular 8 30% 9 27% 

3 Bueno 11 41% 11 33% 

4 Muy Bueno 7 26% 7 21% 

5 Excelente 0 0% 0 0% 

TOTAL N  27 100% 33 100% 

 

Elaborado por: Cristian Ayala  

 
Gráfico 8. Post Rúbrica Manejo del Discurso 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en manejo del discurso de los estudiantes se encuentran mayormente en las escalas de 2 y 3 

que equivale a regular y bueno en un porcentaje del 71%, mientras que en el grupo control en esa 

misma escala representan el 60%. El grupo experimental ya presenta un 26% en la escala de 4 que 

equivale a muy bueno mientras que en el grupo control en esa misma escala tiene un 21% , por dicho 

análisis se infiere que manejo del discurso son aspectos que presentaron mejoría en el grupo 

experimental con una diferencia del 5% en relación al grupo control. 
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Tabla 22. Post Rúbrica Pronunciación 

Criterio: Pronunciación 

  
GRUPO 

EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala Nivel  fi % fi % 

1 Pobre 0 0 4 9 

2 Regular 10 37 11 39 

3 Bueno 8 30 14 42 

4 Muy Bueno 9 33 4 9 

5 Excelente 0 0 0 0 

TOTAL N 27 100 33 100 

     

     

     

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Gráfico 9. Post Rúbrica Pronunciación 

 

Elaborado por: Cristian Ayala  

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en pronunciación del de los estudiantes se encuentran mayormente en las escalas de 2 y 4 que 

equivale a bueno y muy bueno en un porcentaje del 70%, mientras que en el grupo control entre 2 y 3 

presentan el 81%, por dicho análisis se infiere que pronunciación es un aspecto que presentó mejoría en 

el grupo experimental con una ligera tendencia a muy buena con el 33% en relación al grupo control 

que tan solo fue del 9% en esa misma escala.  
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Tabla 23. Post Rúbrica Comunicación Interactiva 

Criterio: Comunicación Interactiva 

  
 GRUPO 

EXPERIMENTAL  GRUPO CONTROL  

Escala Nivel  fi % fi % 

1 Pobre 0 0 7 21 

2 Regular 10 37 10 30 

3 Bueno 3 11 8 24 

4 Muy Bueno 14 52 8 24 

5 Excelente 0 0 0 0 

TOTAL N  27 100 33 100 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Gráfico 10. Post Rúbrica Comunicación Interactiva 

 

Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados de los grupos experimental y control  se observa que en el grupo experimental 

las notas en comunicación interactiva de los estudiantes se encuentran mayormente en las escalas de 2 

y 4 que equivale a regular y muy bueno en un porcentaje del 89%, mientras que en el grupo control en 

esas mismas escalas representan un 78%, por dicho análisis se infiere que comunicación interactiva son 

aspectos que presentaron mejoría en el grupo experimental con una ligera diferencia en relación al 

grupo control. 
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Tabla 24. Pre Rúbrica Control y Experimental 

PRE-RÚBRICA    

    GRUPO CONTROL   GRUPO EXPERIMENTAL  

Escala Nivel fi % fi % 

1 POBRE 0 0% 0 0% 

2 POBRE 3 9% 2 7% 

3 REGULAR 5 15% 3 11% 

4 REGULAR 6 18% 3 11% 

5 BUENO 9 27% 8 30% 

6 BUENO 7 21% 8 30% 

7 MUY BUENO 0 0% 2 7% 

8 MUY BUENO 3 9% 1 4% 

9 EXCELENTE 0 0% 0 0% 

10 EXCELENTE 0 0% 0 0% 

 TOTAL N 

 

33 100% 27 100% 

                                                                                                                         Elaborado por: Cristian Ayala  

 

 

Gráfico 11. Pre Rúbrica Grupo Control y Experimental 

 

                                                                                                                    Elaborado por: Cristian Ayala  
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Análisis e Interpretación: 

Grupo Experimental y Control 

En los gráficos de la pre-rúbrica del grupo de control y experimental podemos encontrar varias 

características a destacarse. 

 Variación u oscilación más homogénea es decir mejor repartida entre criterios medios altos y 

en las valoraciones del grupo experimental; las valoraciones cambian de una forma más 

significativa que las del grupo de control. 

 Ligera tendencia creciente de en los valores 7 a 8 para los grupos experimental y de control 

 Tendencia decreciente a partir de las escalas 1 y 2 para los grupos experimental y de control  

 El grupo experimental tiene una tendencia creciente con comportamientos altos en las escalas 

de “cinco y seis” 

 En cuanto al grupo de control en las escalas altas de 7 y 8 presenta cierto tipo de decrecimiento 

con frecuencias mayores en las escalas de los valores “cuatro-cinco” 
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Tabla 25. Post Rúbrica Control & Experimental 

POST RÚBRICA FRECUENCIAS ACUMULADAS 
 

  GRUPO CONTROL  
 GRUPO 

EXPERIMENTAL  

Escala Nivel fi % fi % 

1 POBRE 0 0% 0 0% 

2 POBRE 2 6% 0 0% 

3 REGULAR 2 6% 0 0% 

4 REGULAR 5 15% 2 7% 

5  BUENO 9 27% 3 11% 

6 BUENO 6 18% 6 22% 

7 MUY BUENO 6 18% 6 22% 

8 MUY BUENO 3 9% 7 26% 

9 EXCELENTE 0 0% 3 11% 

10 EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL N 33 100 27 100 

                                                   Elaborado por: Cristian Ayala  

 

 

Gráfico 12. Post Rúbrica Control y Experimental 

 

 

                                                                                                    Elaborado por: Cristian Ayala  
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Análisis e Interpretación: 

 En torno a las frecuencias y en una escala de valoración de 1-10 se procedió a efectuar gráficos 

para retratar el comportamiento de los grupos en cada una de sus etapas. 

 En cuanto a la post rúbrica el grupo experimental presenta mayor crecimiento y una mayor 

frecuencia en torno a los valores “seis-ocho” con un 70%.  

 Mientras que el grupo control su representatividad mayor se encuentra en las escalas cinco –siete 

en referencia al experimental con un 63%. 

 En cuanto a las escalas de nueve equivalentes a sobresaliente, el grupo experimental ya expresa 

representatividad con un 11%, mientras que el grupo control no tiene representatividad en esa 

escala.  

 Acorde a los gráficos observados, se puede ver una significativa mejoría en los valores del grupo 

experimental en el post-test. Dicho incremento se corrobora a través del cálculo de la prueba Z, 

donde la hipótesis nula se rechazó, y se aceptó la hipótesis alternativa admitiendo la injerencia de 

la Plataforma Virtual WizIQ en la mejora de la producción oral. 

 Para el análisis estadístico se utilizó el programa EXCEL, con tablas y gráficos que permitieron 

tener un criterio especifico de los datos para su análisis e interpretación  

 El nivel de significación de la prueba Z aplicada constituye del 95 por ciento; así mismo la 

utilización de la prueba se justifica primordialmente por el número de observaciones superior a 

treinta. Número de observaciones > 30  por lo tanto Prueba Z  
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Tabla 26. Pre y Post Rúbrica: Control y Experimental 

   PRE - RÚBRICA  CONTROL & EXP 
 

POST - RÚBRICA  CONTROL & EXP 

ESCALA NIVEL fi % 
 

ESCALA NIVEL fi % 

1 Pobre  0 0% 
 

1  Pobre 0 0% 

2 Pobre 5 8% 
 

2 Pobre 2 3% 

3 Regular 8 13% 
 

3 Regular 2 3% 

4 Regular 9 15% 
 

4 Regular 7 12% 

5  Bueno 17 28% 
 

5  Bueno 12 20% 

6 Bueno 15 25% 
 

6 Bueno 12 20% 

7 Muy Bueno 2 3% 
 

7 Muy Bueno 12 20% 

8 Muy Bueno 4 7% 
 

8 Muy Bueno 10 17% 

9 Excelente 0 0% 
 

9 Excelente 3 5% 

10 Excelente 0 0% 
 

10 Excelente 0 0% 

TOTAL N 60 100% 
 

TOTAL N 60 100% 
     Elaborado por: Cristian Ayala 

 

Gráfico 13. Pre y Post Rúbrica Control y Experimental 

 

                                                                                                                                          Elaborado por: Cristian Ayala 
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Análisis e Interpretación 

 

Al haber realizado los cálculos pertinentes en el estadígrafo Z se concluyeron que:  

 

 Comparando las frecuencias globales de los grupos del pre- y post- rúbrica  a través del 

esquema anterior podemos inferir ciertas tendencias. 

 El grupo de control y experimental de la pre-rúbrica tiene un punto máximo en la escala de 5 

con una frecuencia de 17 datos; en cuanto a la tendencia presentada es creciente y 

posteriormente decreciente. 

 El grupo control y experimental en la post-rúbrica la tendencia es creciente con un cierto tipo 

de estabilidad y mayores frecuencias en los últimos valores.  
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 De acuerdo a los resultados, las dificultades que presentaron los y las estudiantes en la pre 

rúbrica en cuanto a la producción oral, fue la limitada precisión para interactuar sobre 

determinados temas académicos que implican solución a problemas, intercambio de opiniones, 

y sustento de ideas estas particularidades han sido las más sobresalientes.. 

 

 Se observó que los estudiantes se preparan pueden responder en base a un banco de preguntas 

previamente  formuladas de un texto en inglés,  pero al momento de dar un punto de vista su 

producción oral se ve bastante limitada, porque se ha observado dificultad al organizar ideas y 

al interactuar con otros estudiantes.  

 

 El uso de la plataforma virtual con actividades que incluyen estrategias metodológicas  

diseñadas para interactuar con la realidad,  permitió fomentar el uso del lenguaje cotidiano en 

una forma más espontanea en donde los estudiantes tuvieron las posibilidad de poner en 

práctica sus destrezas más allá del aula.  



69 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

 Para el diseño, programación y ejecución de actividades en la producción oral de inglés se debe 

partir de la identificación de las dificultades, necesidades de aprendizaje de los estudiantes y la 

misión y visón de la institución. Para lo cual se sugiere jerarquizarlas y priorizarlas, en el caso 

de la facultad de medicina, el desarrollo de la destreza oral de los estudiantes fue una prioridad 

de alto nivel por el hecho de que los estudiantes cuentan con programas de intercambio e 

investigación principalmente en hospitales de Estados Unidos.  

 

 Tanto autoridades, docentes, y estudiantes necesitan estar vinculados a este proyecto, para 

permitir cambios sustanciales, y que las estrategias metodológicas, así como la plataforma 

virtual sugerida sean un aporte trascendental para una educación transformadora, incluyente y 

visionaria que vaya acorde a las demandas de una sociedad cada día más tecnológica y 

globalizada.  

 

 Se recomienda la implementación de estrategias metodológicas interactivas apoyadas la 

plataforma virtual WizIQ, puesto que han demostrado ser un aporte significativo para el 

desarrollo de la producción oral en estudiantes de inglés médico. Este proyecto y propuesta 

puede ser ampliamente recomendados, por su flexibilidad, factibilidad, bajo costo y la 

posibilidad de adaptarlo a cualquier área del conocimiento. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

5.1 Conclusions: 

 

 According to the results , the difficulties presented the students in pre heading in terms of oral 

production was limited accuracy to interact on specific academic subjects that involve solving 

problems , this characteristic has been the most outstanding . 

 It was observed that students prepared answer to question from a word bank previously 

formulated from a text in English, but when it came to give a point of view, oral production 

was quite limited, because there was difficulty organizing ideas and interacting with other 

students. 

 The use of the virtual platform with activities including methodological strategies designed to 

interact with reality, helped to promote the use of everyday language in a more spontaneous 

way in which students had the opportunity to practice their skills beyond the classroom 
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5.2 Recommendations: 

 

 The design, programming and implementation of activities in the oral production of English 

should be based on the identification of difficulties and learning needs of students as well as 

the mission and vision of the Institution. Therefore, it is suggested to rank and prioritize them. 

In the medical school scenario, the development of the oral skills of the students had a high 

priority by the fact that students have exchange and research programs mainly in hospitals of 

the USA. 

 

 Authorities, teachers, as well as student need to be involved in this project, to allow substantial 

changes so, methodological strategies and the suggested virtual platform can become a major 

contribution to a transformative, inclusive and visionary education that fits the demands of a 

technological and globalized society. 

 

 Finally it is highly recommended the Implementation of interactive methodological strategies 

supported WizIQ virtual platform, since it has proven to be significant for the development of 

oral production in students of Medical English. This project proposal can be widely 

recommended for its flexibility, feasibility, low cost and because it can be adapted to any area 

of knowledge. 



72 

 

CAPÍTULO VI. - THE PROPOSAL 

 

 

ECUADOR´S CENTRAL UNIVERSITY 

SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE OF EDUCATION 

                                                         MASTER PROGRAM 

IN LINGUISTICS AND APPLIED DIDACTICS TO FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

 

Methodological Strategies using WizIQ virtual platform to improve the oral English production in4th 

and 5th semester Medical students of English at “Universidad Tecnológica Equinoccial”  

in 2015 

 

 

 

Author: Cristian Eduardo Ayala Mera. 

Academic Advisor: Mg. Juan Manuel Muñoz Sánchez  

Quito, DM, January, 2016 

 

 



73 

 

I. INTRODUCTION 

1.1 Abstract 

The suggested proposal to improve the oral production of English emerges from the need to 

improve communication skills and interaction among students. Presenting viable alternatives and 

practices in response to the request of the professional profile of the medical student. This proposal 

aims to significantly improve oral production of medical students in a cooperative project.  

The proposal emphasizes its importance because it will allow to transcend boundaries of 

communication, since the virtual educative platform WizIQ supports innovative and dynamic ways to 

follow and interact in a class as if the students might be in a real classroom with the difference that 

they might be able to keep a continuous access to world wide web scenarios, situations that not 

normally happen in an everyday classroom plus students will find a virtual setting where they can 

improve their oral production with students from all over the world and open boundaries of 

communication. 

1.2 Research and Validation Group 

This research was conducted in Quito, Ecuador at Universidad Tecnológica Equinoccial. It was 

applied to students of the school of medicine who are between 20 and 24 years of age. The total 

population who participated in this project was 60 people from whom 36 are women and 24 are men.  

The proposal was validated by experts in the field of medical English, as well as in the management 

of virtual technologies.  

This generated proposal can be replicated in other educational contexts besides medicine, to make 

that possible, teachers and students need prior training in the handling of this technological tool and 

then come into a trial, to show them how to handle possible technological inconveniences that might 

arrive during its application. 
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1.3 Proposal Description 

Figura 5. Proposal Description 

   WizIQ Virtual Platform Supported by Methodological Strategies 

Variables Type of Implementation Objectives Educational

Proposal Time Model

Idependent: Methodolical 6 weeks: General Constructivism

WizIQ virtual Strategies To develop 

Platform Experience 1. Needs oral skills Soler

Dependent: Reflexion Analysis through WizIQ Piaget

Oral Conceptualization WizIQ virtual platform Vogostky

Production Application Socialization supported by Bruner

 (Experimental methodological

 Group only) strategies 

2. Pre test 

3-5 Practice

6. Post Test  

Elaborado por Cristian Ayala 

1.4 Type of Proposal 

This proposal aims to implement WizIQ virtual platform supported by methodological strategies. 

That in combination will allow strengthening the students Oral Production. 

The impact of this proposal is expected to be very positive in all aspects of education. Moreover, 

motivation will not only allow students to improve their communication skills, but also to travel 

virtually and meet cultural, ethical, and ethnographic aspects of other students worldwide. 

At the same time, the role of the teacher will change as well. Teachers stop being the only source of 

information and will have more the role of a facilitator so that students can actively interpret and 

organize the information they are asked to research, fitting it into prior knowledge (Dole, et al., 1991). 

Also students will become active contributors to the learning process and will be continuously 

stimulated to be pioneers and inventors of their own learning styles of language acquisition rather than 

inactive receivers of it (Brown, 1991). 
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1.5 Implementation Time 

Tabla 27. Proposal Implementation Time 

Dates: Time Activities Groups

Tuesday Sept 29th, 2015 WEEK 1: CLASS 1: 60 minutes Needs Analysis A-B

Thursday Oct 1st, 2015 CLASS 2: 60 minutes WizIQ Socialization (Experimental Group only) A

Tuesday Oct 6th, 2015 WEEK 2: CLASS 1: 60 minutes Pre Test A-B

Thursday Oct 8th, 2015 CLASS:2 60 minutes Pre Test A-B

Tuesday Oct 13th, 2015 WEEK 3: CLASS 1: 60 minutes WizIQ on line PracticeA

Thursday Oct 15th, 2015 CLASS 2: 60 minutes Regular classB

Tuesday Oct 20th, 2015 WEEK 4: CLASS 1: 60 minutes WizIQ on line practiceA

Thursday Oct 22nd,2015 CLASS 2: 60 minutes Regular Class B

Tuesday Oct 27th, 2015 WEEK 5: CLASS 1: 60 minutes WizIQ on line practiceA

Thursday Oct 29th, 2015 CLASS 2: 60 minutes Regular Class B

Thursday Nov 5th, 2015 WEEK 6: CLASS 1: 60 minutes Post Test A-B

Thursday Nov 

10
th

, 2015 
WEEK 7: CLASS 2: 60 minutes Post Test A-B

Week 

 

Elaborado por: Cristian Ayala  

Group A: Experimental group 

Group B: Control Group 

 

1.6 Proposal Estimated Cost 

600 dollars 

1.7 City and Date: 

Quito, January, 2016 
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II Problem Statement (Justification) 

The present research focuses on the use of the virtual platform WizIQ with the aim of innovative 

methodological strategies to promote the development of the oral production in English language. 

 

The WizIQ platform is an ideal teaching support that has friendly and free software in its basic use 

as student. This was implemented at UTE University by 2012 and has been used by the distance 

learning population since then. However, in the Medical English area there is not enough information 

of its potential as a tool and support for blended learning classes. 

III. Objectives 

3.1 Cognitive Objective 

 

To exchange knowledge and experiences regarding oral production among teachers and students at 

national and international level through innovative methodological strategies supported by WizIQ 

virtual platform. 

 

3.2 Procedural Objective 

To incorporate oral production activities supported by methodological strategies and virtual 

platform WizIQ.  

 

3.3 Attitudinal Objective 

To provide an interaction space of mutual cooperation among students and teacher worldwide using 

the interactive applications of WizIQ.   
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IV Referential Framework 

4.1 Educative Model 

 

Constructivism 

 

According to (Soler, 2006), science does not discover realities that are already done, but it builds, 

creates and conceives realities that adapt to social needs. For the student to have the opportunity to 

build knowledge to meet the personal needs and their environment is a priority within the learning. 

 

     According to (Soler, 2006) students have a key role in the teaching-learning process, to build their 

own judgment based on their experiences, the process qualifies the use of mental patterns as means to 

achieve learning well (Tarsitani 1996) states that it is a powerful shift in the paradigm that has 

remained in communicative language teaching, and builds knowledge based on experience and 

interaction and that is precisely what is quite possible to promote with WizIQ platform. 

 

    If the intellectual development is a process of structural changes from the simplest to the most 

complex, knowledge structures are constructions that are susceptible to be modified into 

accommodation schemes (Piaget). Assimilation which involves the incorporation of external elements 

into the brain and accommodation which refers to the change of the structures or the need to adjust the 

structure to the new situation.  

 

Cognitive achievement is the balance between assimilation and accommodation. So a structure is in 

equilibrium with the cognitive learning object when it is able to adjust to it properly, then is, when 

learning is assimilated properly providing just the better scenario that matches its characteristics. 

 

Graphic retrieved from:  www.educacionidioneos.com 

http://www.educacionidioneos.com/
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According to (Vygotsky) learning starts from the influence of social and cultural environments in 

the assimilation and retention of knowledge considering that the role of the teacher is diligent and 

assertive in the learning process. While on the other hand, the mental activities of students develop 

"naturally" through multiple paths of discovery: starting with basic mental functions such as attention, 

sensation, perception and memory which are part of humans since they are born.  

 

However, Vygotsky in his theory of constructivism states that it is possible to extrapolate learning 

to higher levels, better known as higher mental functions where learning becomes interactive, and it is 

from these experiences that new knowledge originates. Acting the ZPD Proximal development zone as 

a connector between what students know and what is to be known. Then when the teacher plays a 

fundamental role in this process, supporting the development of mental structures for the student to be 

able to get a range of learning and thereby achieve deeper levels of learning.  

 

Vygotsky also emphasizes social interaction and states that students learn more when they do it 

cooperatively. Vygotsky also raises the idea of dual training, which means interaction with others is 

assimilated and knowledge development occurs when the process is controlled by integrating new 

competences to the existing cognitive structure. 

 

The interaction between students and their environment occurs through language, in other words 

students verbalize thoughts, this event brings them to rearrange ideas, facilitating the development of 

thinking and makes classroom interactions increasingly enriching , 

 

Vygotsky's contributions as we have seen have great significance, for the constructivist theory and 

affirms learning is not considered as a single activity on the contrary needs to be understood as a social 

construction. 

 

According to (Bruner) learning lies substantially in the categorization (which means simplify 

interaction with reality and facilitate action). The categorization is related with techniques such as: 

selection of information, generation of proposals, simplification, decision-making, construction and 

testing of hypotheses. At this point the neophyte interacts with reality organizing inputs according to 

their own needs, likely creating new realities, or transforming existing ones. The categories determine 

different concepts. It is by this theory that learning is an active process of association and construction. 
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At this level Bruner distinguishes two processes related categorization: concept formation (learning 

the different concepts) and concept attainment (identify the properties that determine a category). 

Bruner maintains that the concept formation is a process that occurs more frequently than concept 

attainment in people of 0-14 years, while the concept attainment happens more than concept formation 

from 15 years and forward. 

 
According to Bruner´s theory, the most important achievements in his educational theory are 

mentioned emphasizing on pedagogy. Learning by discovery: the instructor should encourage students 

to discover themselves build relationships between concepts and proposals.  

 

Active Talk: teacher and student should engage in an active dialog (i.e., Socratic learning). 

Appropriate format information: The instructor must ensure that the information that the student 

interacts with is in an appropriate format for the cognitive structure that precedes them. 

 

Spiral Curriculum: The curriculum should be organized in a spiral way, this means, working the 

same contents periodically, but with increasing depth. This so that the student continually modifies the 

mental representations that have been built. 

 

Extrapolation and filling gaps: Instruction should be designed to emphasize the extrapolation skills 

and filling gaps which basically mean the student is able to create new patterns based on old ones but 

adapting them to suit those new realities. 
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4.2 Key Words: 

Virtual Room 

A mode of computer-based education whereby the teacher interacts with students either via video-

conferencing, Internet broadcast, or email. 

WizIQ 

Founded in 2007, WizIQ is one of the world’s largest cloud-based education platforms. Over 400,000 

educators have leveraged WizIQ to deliver learning services to 4 million+ learners across 200 countries. 

Oral production 

The capacities and abilities to codify and produce grammatical structures, express coherent vocabulary to 

have a clear pronunciation and keep fluency during a conversation. 

Methodological strategies 

A body of practices, procedures, and rules used by those who work in a discipline or engage in an inquiry; a 

set of working methods 

Cooperative Learning  

It is a methodological strategy where the individual builds knowledge through social interaction together with 

cooperative work. 

Quasi-experimental  

It is a method used to measure the social variables. A quasi-experimental study is defined as an experiment in 

which participants are not randomly assigned. 

Correlational 

Correlational is a statistical technique that can show whether and how strongly pairs of variables are related.  
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V. Proposal Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

An effective 
way to develop 
oral skills   

      

Author: Cristian Ayala Mera. 

      WizIQ Virtual Platform and 
Methodological Strategies for Oral 

Production 
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How to use WizIQ virtual platform: 

Each unit on WizIQ was designed to help learners achieve specific communicative goals. This quick 

guide will show step by step from opening an account up to doing a class.  

Step 1: 

Go to www.wiziq.com 

If you are already registered sign with your e mail 

account. Otherwise, you can also log in through 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Step 2: 

Click on live classes as shown below: 

Figura 7. WizIQ Account Access 

Once you access your account click on live classes 

 

 

Figura 6. Portal WizIQ 

http://www.wiziq.com/
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Step 3:  

Click on enroll so you can 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4: 

Click to Post a Comment  

 

Figura 9. Comment Post 

 

 

Figura 8. WizIQ Enrolment 
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Step 5: 

 

Automatic uploading: 

Applications will start 

uploading automatically  

Make sure you enter the 

class at least 15 minutes 

before it starts so you can 

configure your audio and 

video settings: 

Click on the green bottom “I 

am ready” once you have 

checked your audio and 

video settings.  

 

 

General Instructions for virtual class: 

1 Teacher uploads an introductory video through a hyperlink 

2 Teacher does testing on audio and video to make sure it is working. There are 2 options  

A play the video directly on screen 

B Share the video link on chat so students can check open it directly on their monitors 

3 Display the questions you would like students to answer on virtual whiteboard 

4. Give the audio and video controls to the students you would like to interact. (6 screen can be display 

simultaneously).  

 

Figura 10. Audio Video Settings 
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Unit 1: INTRODUCTIONS (interview) AIMS OF THE LESSON: to give students an overview of Part 1 of the Cambridge English: First 

(FCE) Speaking paper, the topic areas and types of questions they may be asked, as well as introducing some strategies they can use.This part 

tests the candidates’ ability to use social and interactional language.  The candidates are not actively invited to talk to each other in this part of 

the test, though they may if they wish. This short social exchange is a natural way to begin an interaction, and it gives candidates time to settle 

before dealing with the more specific tasks in Parts 2, and 3. 

 
Tabla 28. Lesson Plan Unit 1 

Learning Cycle  Activities Evaluation Time Resources 

Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflection 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualization 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

 

Personal 

Introductions 

Intro Questions 

Likes and 

dislikes 

Special 

Occasions 

Media 

 

Thinking aloud 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Problem solving  

Skeleton 

Questions  

Example: 

Where are you 

from? 2. How 

old are you?  

Skeleton 

Questions 

Example.  

What do you 

like about living 

here?  

Skeleton 

Questions 

Example: 

What are the dos 

and don’ts about 

the place where 

you live?  

Skeleton 

Question 

Example: 

What are some 

of the ways to 

make the place 

where you live 

better?  

Example: 

Providing parks 

1 hour class  

60 minutes 

On Campus: 

Worksheets 

Pencil 

Eraser 

 

Online: 

Virtual Platform 

WizIQ 

Computer with 

internet 

connection. 

Headset 

(recommended) 

Speakers  
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Unit 1: 

Topic Personal Introductions: 

Time: 60 minutes 

Resources: WizIQ virtual whiteboard, PPT, headphones speakers, webcam. 

 

Stage 0:  

Methodological Strategy: Warm up  

Procedure: 

Teacher and students take notes on virtual WizIQ whiteboard to warm up. Teachers provide feedback 

to students after each participation. If teachers have many students they can chose at random some of 

them and the others can participate on chat. 

Example: 

Figura 11. WizIQ Whiteboard 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 1:  

Methodological Strategy: Questions & Answers 

Procedure 

Teacher downloads a power point about:  

Introductions 

Nationalities  

Likes and dislikes 

Special Occasions 

Media   

Questions: 

What are your likes and dislikes? 

What did you do in your last birthday? 

How much time do you spend surfing on internet?  

 

Figure 12. Personal Introductions 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 2: Reflection: 

Methodological Strategy: Thinking aloud  

Procedure: 

At this stage students share their experiences about living in their cities and justify the reasons why 

they like living there.  

Teachers can introduce this section with video which can be downloaded on WizIQ platform through a 

hyperlink or if possible, guests from other countries can be invited to join the class.  

Example: 

Video stream International Connection: 

Figura 13. WizIQ Video Streaming 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 3: Conceptualization 

Methodological Strategy: Brainstorming  

Procedure: 

At this stage students brainstorm about the dos and don’ts about the place where they live. Teacher 

notes or can delegate a students to do it.  

Figura 14. WizIQ Conceptualization 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 4: Application 

Methodological Strategy:  Problem Solving  

Procedure: 

At this stage students have gain enough vocabulary to know how to give a solution to a problem related 

to the place where they live.  

Example question:  

What are some of the ways to make the place where you live better?  

Possible answers: 

Providing parks, attractive sites, shopping malls etc. 

Students need to support their answers. 

 

Figura 15. WizQ Problem Solving 

 

 

Prepared by Cristian Ayala 

 



91 

 

Unit 2: PICTURE DESCRIPTION: (long turn)  

AIMS OF THE LESSON: This unit tests the candidates’ ability to produce an extended piece of 

discourse.  Candidates are expected to point out the similarities and differences between the 

photographs and then move on to deal with the question. Candidates have the opportunity to show their 

ability to organize their thoughts and ideas, and express themselves coherently with appropriate 

language.    

 
Tabla 29. Lesson Plan Unit 2 

Learning Cycle  Activities Evaluation Time Resources 

Experience 

 

 

 

 

 

 

 

Reflection 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualization 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

 

Picture 

Description 

 

 

 

 

Thinking aloud 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Problem solving  

Skeleton 

Questions  

Example: 

What can you 

say from the 

pictures you 

see?  

Skeleton 

Questions 

Example.  

What do you 

think are the best 

ways to prevent 

illness?  

Skeleton 

Questions 

Example: 

How would you 

define a clinical 

case?  

 

 

Skeleton 

Question 

Example: 

What do you 

think are the best 

ways to treat the 

disease? 

Avoiding the use 

of cotton swabs. 

1 hour class  

60 minutes 

On Campus: 

Worksheets 

Pencil 

Eraser 

 

Online: 

Virtual Platform 

WizIQ 

Computer with 

internet 

connection. 

Headset 

(recommended) 

Speakers for 

audio reception 
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Unit 2.  

Topic Personal Introductions: 

Time: 60 minutes 

Resources: WizIQ virtual whiteboard, PPT, headphones speakers, webcam. 

Stage 0: 

Methodological Strategy: Warm up  

Procedure: 

Students describe slides of pictures through WizIQ. The teacher activates microphone and video 

settings so 1 student can speak at the time on the meantime, the others take notes so later they can 

exchange ideas about the topic. 

Students can also have the pointer control. You may activate it by clicking on the student’s name at 

control panel. In that way when they move their pointer all the other students on line can see it.    

 

 

 

 

Figura 16. WizIQ Picture Description 



93 

 

Stage 1:  

Methodological Strategy: Experiencing 

Procedure: 

At this stage students describe pictures related to illnesses. Some may use microphone but also chat is a 

good option to have everyone engaged to the class.    

Example question: 

What can you say from the picture you see? 

Figura 17. WizIQ Experience 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 2: Reflection: 

Methodological Strategy: Thinking aloud  

Procedure: 

At this stage students share their previous knowledge about the illness.  

Example question: 

What do you think are the best ways to prevent illness?  

Figura 18. WizIQ Thinking aloud 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 3: Conceptualization 

Methodological Strategy: Brainstorming  

Procedure: 

At this stage students brainstorm to formulate definitions  

Example question:  

How would you define ……Otalgia?  

 
Figura 19. WizIQ Problem Solving 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 4: Application 

Methodological Strategy:  Problem Solving  

Procedure: 

At this stage students have gain enough vocabulary to know how to give a solution to a problem related 

to the clinical case of the week.  

Example question:  

What do you think is the best way to treat this pathology? 

Example answer: Avoiding the use of cotton swabs, not introducing dangerous objects in your ears. 

Applying Ear drops 

 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Unit 3: INTERACTION (discussion): this part tests the candidates’ ability to engage in a discussion 

based on the topic of the collaborative task. This part of the test gives candidates an opportunity to 

show that they are capable of discussing issues in more depth than in the earlier parts of the previous 

units.   
 

Tabla 30. Lesson Plan Unit 3 

Learning Cycle  Activities Evaluation Time Resources 

Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflection 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

 

Giving opinions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

Problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaction 

Skeleton 

Questions  

Example: 

How would you 

describe a 

touristic place 

nearby your 

area?  

 

Skeleton 

Questions 

Example.  

What can you do 

in order to 

attract tourist to 

the place where 

you live? 

Skeleton 

Questions 

Example: 

What would you 

implement in 

order to make a 

place better to 

live?  

 

Skeleton 

Question 

Example: 

What do you 

think are the best 

ways to attract 

more tourists to 

town? 

 

1 hour class  

60 minutes 

On Campus: 

Worksheets 

Pencil 

Eraser 

 

Online: 

Virtual Platform 

WizIQ 

Computer with 

internet 

connection. 

Headset 

(recommended) 

Speakers for 

audio reception 
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Unit 3:  

Topic: Giving Opinions 

Time: 60 minutes 

Resources: WizIQ virtual whiteboard, PPT, headphones, speakers, webcam.  

 

Interaction (discussion) 

Stage 1:  

Methodological Strategy: Interaction (discussion) 

Procedure: 

At this stage students give opinions related to ways to attract more tourist to town  

Example question: 

How would you describe a touristic place nearby your area? 

Figura 20. WizIQ  Interaction 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 2: Reflection: 

Methodological Strategy: Brainstorming 

Procedure: 

At this stage students share their previous experiences about what would make a touristic place a better 

place to live. 

Example question: 

What can you do in order to attract tourist to the place where you live? 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 3: Conceptualization 

Methodological Strategy: Problem Solving  

Procedure: 

At this stage students provide solutions to common problems either in a medical or general field   

Example question:  

What would you implement in order to make a place better to live? 

 

Prepared by Cristian Ayala 
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Stage 4: Application 

Methodological Strategy:  Interaction 

At this stage students have achieve enough vocabulary to know how to give a solution to a problem 

related to the clinical case of the week or either to make of a town a better place to live.  

Example question:  

What do you think are the best ways to attract more tourists to town? 

 

 
Figura 21. WizIQ Problem Solving 

 

 

Prepared by Cristian Ayala 

 



102 

 

Additional Materials for WizIQ virtual platform on line: 

Game: 

Scavenger Hunt paper  

Pencils and erasers 

Research paper, 1 copy per student. Previously checked by the 

teacher and presented by the student (see Procedures below) 

Computer with Internet access otherwise bring the video 

already downloaded from YouTube. 

Procedures: 

Pre lesson activities: 

Before beginning the lesson, Brainstorm the topic of the day with the class and find out how much 

students know about it. Since it was expected to be part of a prior class assignment. 

Game (optional) if time allows 
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Rubrics  

Use the following three-point rubric to evaluate students' work during this game: 

Three points:  Students were highly engaged in class and group discussions; enthusiastically 

participated in the scavenger hunt; followed the rules of the scavenger hunt without needing teacher 

guidance or supervision; and demonstrated a clear understanding of the importance of having good 

speaking skills. 

Two points:  Students generally engaged in class and group discussions; participated in the scavenger 

hunt; followed the rules of the scavenger hunt with little teacher supervision or guidance; and 

demonstrated a basic understanding of the importance of having good speaking and skills. 

One point:  Students participated minimally in class and group discussions; were unable to participate 

in the scavenger hunt without constant teacher supervision or refused to participate in the scavenger 

hunt; and were unable to demonstrate a basic understanding of the importance of having good speaking 

and skills. 

 

Source: World Education 
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Directions for Scavenger Hunt 

"Do you know anyone who had had a chronic cough?" If a classmate has had a chronic cough, they 

meet the criterion, and the student should write the classmate's name in that square. If not, the student 

can choose to ask the person a different question or move to a different classmate until they have found 

one who has had a chronic cough.  

Explain to students that they will also answer questions. For example, if Mary is asking John a 

question, she cannot leave him when he has answered her question. She should wait until John asks his 

question and they are both ready to move to new classmates. 

Remind students that everyone in the classroom will be working on their scavenger hunt at the same 

time, so it is important that students use indoor voices, listen to what their classmates are saying very 

carefully, and not to run. The first person to fill in all of their squares without repeating a name wins. 

Tell students to raise their paper and call out if they think they have won. 

Give students time to complete their scavenger hunt. Walk around the classroom while students are 

engaged to make sure everyone is playing fairly and nobody is running.  

Call time when a student has announced they have finished and have students quietly freeze where they 

are standing while you check the possible winning sheet.  

If the student is mistaken, have the class resume the activity. If not, ask students to return to their seats. 

Discuss the scavenger hunt with students. Who learned something new about their classmates? What 

did they learn? Why was it important to use good speaking skills? 
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Research Paper Activities: 

Section 1: (5 minutes) 

Matching: at this stage students have to match clue vocabulary with definitions that will help them to 

have better understanding of section 2. 

Example: 

ACUTE DIARRHEA 

 

  

5 minutes 

Technical Vocabulary 

 

MATCHING: 

 

1.………..diarrhea 

2.………. fever 

3.………. urethritis 

4.………. dehydration 

5…….…. hemochromatosis 

Definition 

a) An abnormal condition of the body, characterized by undue rise in temperature, quickening 

of the pulse, and disturbance of various body functions. 

b) An intestinal disorder characterized by abnormal frequency and fluidity of fecal 

evacuations. 

c) Is a disease in which too much iron builds up in your body your body has no natural way to 

get rid of the extra iron, It stores it in body tissues, especially the liver, heart, and pancreas.  

d) Is the inflammation (swelling and irritation) of the urethra  

e) It occurs when your body does not have as much water and fluids as it should. 
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Checking answers: (5 minutes) 

Students and teacher make sure the matching exercise is correct. If necessary discuss the answers by 

supporting them with practical examples. 

 

(5 minutes) 

Fill in the Gaps: at this stage students already know the meaning of these clue words. Now it is time to 

fill in the Gaps. Explain students that it is not always necessary to use a dictionary. They might infer 

meaning from context. 

Example: 

PART 2:  

READING 

FILL IN THE GAPS 

hemochromatosis –urethritis – dehydration - diarrhea - fever 

 

Acute Diarrhea 

 

Definition 

Diarrhea is loosely defined as passage of abnormally liquid or unformed 

stools at an increased frequency. For adults on a typical Western diet, 

stool weight >200 g/d can generally be considered that. 1.-

___________may be further defined as acute if <2 weeks, persistent if 2–

4 weeks, and chronic if >4 weeks in duration. 

Epidemiology 

More than 90% of cases of acute diarrhea are caused by infectious agents; these cases are often 

accompanied by vomiting, 2.-___________, and abdominal pain. The remaining 10% or so are caused 

by medications, toxic ingestions, ischemia, and other conditions. 
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Aetiology 

Most infectious diarrheas are acquired by fecal-oral transmission or, more commonly, via ingestion of 

food or water contaminated with pathogens from human or animal feces. In the immune competent 

person, the resident fecal microflora, containing >500 taxonomically distinct species, are rarely the 

source of diarrhea and may actually play a role in suppressing the growth of ingested pathogens. 

Disturbances of flora by antibiotics can lead to diarrhea by reducing the digestive function or by 

allowing the overgrowth of pathogens, such as Clostridium difficile. Acute infection or injury occurs 

when the ingested agent overwhelms or bypasses the host’s mucosal immune and nonimmune (gastric 

acid, digestive enzymes, mucus secretion, peristalsis, and suppressive resident flora) defenses. 

Established clinical associations with specific enteropathogens may offer diagnostic clues. 

Pathophysiology 

The pathophysiology underlying acute diarrhea by infectious agents produces specific clinical features 

that may also be helpful in diagnosis. Profuse, watery diarrhea secondary to small bowel 

hypersecretion occurs with ingestion of preformed bacterial toxins, enterotoxin-producing bacteria, and 

enteroadherent pathogens. 

Diarrhea associated with marked vomiting and minimal or no fever may occur abruptly within a few 

hours after ingestion of the former two types; vomiting is usually less, abdominal cramping or bloating 

is greater, and fever is higher with the latter. Cytotoxin-producing and invasive microorganisms all 

cause high fever and abdominal pain. Invasive bacteria and Entamoeba histolytica often cause bloody 

diarrhea (referred to as dysentery). Yersinia invades the terminal ileal and proximal colon mucosa and 

may cause especially severe abdominal pain with tenderness mimick ing acute appendicitis. 

Finally, infectious diarrhea may be associated with systemic manifestations. Reactive arthritis 

(formerly known as Reiter’s syndrome), arthritis, 3.-__________, and conjunctivitis may accompany 

or follow infections by Salmonella, Campylobacter, Shigella , and Yersinia . Yersiniosis may also lead 

to an autoimmune-type thyroiditis, pericarditis, and glomerulonephritis. Both enterohemorrhagic E. 

coli (O157:H7) and Shigella can lead to the hemolytic-uremic syndrome with an attendant high 

mortality rate. The syndrome of postinfectious IBS has now been recognized as a complication of 

infectious diarrhea. Acute diarrhea can also be a major symptom of several systemic infections 

including viral hepatitis, listeriosis, legionellosis, and toxic shock syndrome. 
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Key diagnostic Factors 

Family history, Vomiting, Abdominal Pain, Fever, Diarrhea <2-4 weeks. 

Pharmacotherapy treatment and cognitive behavioral therapy (CBT) 

Fluid and electrolyte replacement are of central importance to all forms of acute diarrhea. Fluid 

replacement alone may suffice for mild cases. Oral sugar-electrolyte solutions (sport drinks or designed 

formulations) should be instituted promptly with severe diarrhea to limit4.-_________________, 

which is the major cause of death. Profoundly dehydrated patients, especially infants and the elderly, 

require IV rehydration. 

Judicious use of antibiotics is appropriate in selected instances of acute diarrhea and may reduce its 

severity and duration. Many physicians treat moderately to severely ill patients with febrile dysentery 

empirically without diagnostic evaluation using a quinolone, such as ciprofloxacin (500 mg bid for 3–5 

d). Empirical treatment can also be considered for suspected giardiasis with metronidazole (250 mg qid 

for 7 d). Selection of antibiotics and dosage regimens are otherwise dictated by specific pathogens, 

geographic patterns of resistance, and conditions found. Bismuth subsalicylate may reduce the 

frequency of traveler’s diarrhea. Antibiotic prophylaxis is only indicated for certain patients traveling 

to high-risk countries in whom the likelihood or seriousness of acquired diarrhea would be especially 

high, including those with immunocompromised, IBD, 5.-_________________, or gastric 

achlorhydria.  

Checking answers: (5 minutes) 

Students and teacher make sure the filling in the gaps exercise is correct. If necessary discuss the 

answers by supporting them with practical examples. 

After Lesson: 

Give Expositor(s) and students feedback about the clinical case of the day. 

Emphasize on: 

Pronunciation 

Structure 

Vocabulary  
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Suggested Bibliography Format for Students: 

Books: 

T.R Harrison. Principles of Internal Medicine, 18
th
 edition, The McGraw-Hill Companies, Inc. 2012, 

Pages. 3529 

Association, American Psychiatric (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 

DSM-5. (5th Ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association. p. 222.  

Journals: 

Parental involvement in youth anxiety treatment: Conceptual bases, controversies, and 

recommendations for intervention 

Journal of Anxiety Disorders, Volume 30, Issue null, Pages 16-18 

William R. Taboas, Dean McKay, Stephen P.H. Whiteside, Eric A. Storch 

Retrieved from: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618514001807 

Video Support Websites: 

Retrieved from: 

Training abc.com (2012, Sept 5). Anxiety Disorders: Generalized Anxiety Disorder. (Video file).  

Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=gciDbk2jX5o 

Interactive Websites: 

BioDigital Human Visualization Platform 

Evers, C., de Ridder, D. T. D., & Adriaanse, M. A. (2010). Adequately predicting emotional eating 

with self-reports.  

Retrieved from: 

https://human.biodigital.com/index.html 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887618514001807
https://www.youtube.com/watch?v=gciDbk2jX5o
https://human.biodigital.com/index.html
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ANSWER SHEET KEY: 

PART 1: 

1B 

2A 

3D 

4E 

5C 

 

PART 2: 

1. DIARRHEA 

2. FEVER  

3. URETHRITIS 

4. DEHYDRATION 

5. HEMOCHROMATOSIS 

 

EVALUATION RUBRICS:  

Oral Examination: /6 

Body language & Exposition Management: 6 points 

      Fluency: 6 points 

Pronunciation: 6 points 

Grammar: 6 points 

Medical-technical vocabulary: 6 points 

Written Examination: /6  

       Worksheet: 6 points 

       Power Point: 6 points  

 

Feedback: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Teacher’s name 

Evaluator 

Elaborated by: Cristian Ayala  
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RECOMMENDATIONS TO USE METHODOLOGICAL STRATEGIES ON LINE WITH 

WIZIQ: 

Organize 1 session per week on line to discuss about topics. Make sure it is a schedule that fits 

international time zones since this is a session that can be attended by students from all over 

the world.  

Good International Time zone: from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. Continental Ecuadorian Time. 
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Anexo 1. Validación de la Propuesta 

 



118 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: “LA PLATAFORMA VIRTUAL WIZIQ, COMO APOYO PEDAGÓGICO EN EL 

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS, PARA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO 

SEMESTRE DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, DEL CANTÓN QUITO, EN 

EL AÑO 2015”. 

 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre:  
Profesión: 

Ocupación: 

Dirección Domiciliaria: 
Teléfono: 
                     Escala de                   

                            Valoración 

 

Aspectos  

Muy  

Adecuado 

 

Adecuado 

 

 

Medianamente 

Adecuado 

 

Poco 

Adecuado 

 

Nada 

Adecuado 

 

5 4 3 2 1 

Introducción      

Objetivos      

Pertinencia      

Secuencia      

Profundidad      

Lenguaje      

Comprensión      

Creatividad      

Impacto      

 

Comentario:…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: 

 

CI:……………………………………. 

 

Muchas Gracias por su Colaboración                                                   Cristian Ayala M.  
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Anexo 2. Autorización para la Utilización de Instrumentos 
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Anexo 3. Criterios de Evaluación de la Pre y Post Rúbrica 

 

 

 

Assessing Speaking Performance – Level B2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.cambridgeenglishl.org 

 

 

 

http://www.cambridgeenglishl.org/
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Anexo 4. Pre y Post Rúbrica 

 

PART 1: (2 candidates) 

2 minutes  

Intro questions: 

General: 

Where are you from?  

How long have you been studying English? 

What becomes more difficult when studying English for you? 

Likes and dislikes 

Tell us about something that you really like 

Tell us about a good teacher you had 

Do you enjoy reading?  

Tell us about something you enjoy doing in your free time? 

How do you like to spend your evenings?......What do you do ? and Why? 

Do you prefer to spend time on your own or with other people?....Why? 

Tell us about a film you really like? 

Do you like cooking? …. What sort of things do you cook? 

How much exercise do you take each week? 

Do you like to be physically active or just relaxing? 

Special occasions 

Do you normally celebrate special occasions with friends or family?......Why? 

Tell us about a festival or celebration in your country? 

What did you do on your last birthday? 

Are you going to do anything special this weekend?...Where are you going to go?......What are you 

going to do? 

Media and future technologies: 

How do you think medicine might change in 50 years from now? 

How much TV do you watch a week?....Would you prefer to watch more TV or less?.... 

Tell us about a TV program you have seen recently? 

Do you use internet much? (Why. Why not…?) 

Do you ever listen to the radio? …….What programs do you like? (Why?) 
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PART 2: (2 candidates) 

2 minutes 

Helping others: 

In this part of the test I am going to give each one of you a set of photographs. I´d like you to talk 

about the photographs on your own for about a minute. Allow 20 seconds.  

Candidate A: It is your turn first. Here are two photographs. Could you tell us how important it is to 

help people in these situations? 

Candidate A  

1 minute  …………………………………………………. 

Interlocutor: Thank you.                        

(Candidate B) What do you think might be the most appropriate way to help people in this situations? 

 

Candidate B 

30 seconds…………………………………………………………… 

 

Interlocutor Thank you (Can I have the booklet please)  

 

Fuente: www.cambridgeenglishl.org 

 

What do you think might be the most appropriate way to help people in these situations? 

 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

http://www.cambridgeenglishl.org/
https://www.google.es/imghp
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Part 3: Interaction 

Interlocutor 

Now I´d like you to talk about …something together for about 2 minutes. 

(2 minutes for groups of 2) 

Place Part 3 booklet, open at task, in front of the candidates  

I´d like you to imagine that a town wants more tourist to visit. Here are some ideas and the question for 

you to discuss. 

Allow 20 seconds. 

 

 

Retrived from: www.cambridgeenglishl.org 

 

Now talk to each other about why these ideas would attract more tourists to the town. 

Candidates 

2 minutes ………………………………………………. 

Interlocutor: Thank you  

Source: www.cambridgeenglishl.org 

http://www.cambridgeenglishl.org/
http://www.cambridgeenglishl.org/


124 

 

Assessing Speaking Performance – Level B2  

Anexo 5. Formato de Evaluación por Criterios 
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Anexo 6. Show and Tell 

 

Picture Description Samples: 

 

 
Figura 22. Picture Description Samples 
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

 

https://www.google.es/imghp
https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

https://www.google.es/imghp
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Ectopic Pregnancy: 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

 

https://www.google.es/imghp
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Preclamsia 

 

 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

https://www.google.es/imghp
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Disorders of Human Development 

 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

https://www.google.es/imghp
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Blue Baby 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

https://www.google.es/imghp
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Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/imghp
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(Stridor – Wheezing – Cough) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrieved from:  https://www.google.es/imghp 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRxqFQoTCOrXqJXk58gCFUEoHgodZ8sPcw&url=http://www.taringa.net/post/info/15721667/Como-Hacer-Perfumes-Caseros.html&psig=AFQjCNHSfo4iyLmrQrAZhXLuGXfi2-oxRA&ust=1446211596986711
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Otalgia – Otorrhea 
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Fever 
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Acute Diarrhea 
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Low Weight 
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Contraceptive Methods 
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