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TÍTULO: Estrategia Metodológica a través de grabaciones de audio y voz con celulares para mejorar 

la pronunciación en el idioma inglés, en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro de 

Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo tiene como propósito presentar las ventajas de usar la estrategia metodológica 

a través de grabaciones de audio y voz con celulares para mejorar la pronunciación del idioma inglés, 

en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. Los estudiantes recibieron una intervención académica aplicando estrategias a través 

de grabaciones de audio y voz, el programa tuvo una duración aproximada de dos meses. La 

metodología ayuda a los y las estudiantes a concentrarse en la obtención de un objetivo de carácter 

comunicativo. Al hacer esto, los y las estudiantes llevaron a cabo diferentes actividades que fueron más 

significativas porque se asemejan a sus actividades cotidianas que a las tradicionales actividades 

gramaticales, los cuales la mayoría de veces son descontextualizadas e insignificantes. Se estableció un 

grupo de estudio y el un grupo de control para evidenciar los resultados de la aplicación del programa 

y su respectiva metodología. Los niveles de producción oral fueron evaluados con base a estándares 

internacionales provistos por el marco Común europeo de referencia al aprendizaje de idiomas (MCER). 

 

PALABRAS CLAVE: GRABACIONES DE AUDIO Y VOZ, ESTRATEGIA METODOLOGÍA, 

RUBRICAS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to present the advantages of using the methodological strategy trough audio and 

voice recordings with cellphones to improve the pronunciation of the English language in students of 

the first parallel level “R” of the Language Center of the Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

The students received an academic intervention applying strategies through audio and voice recordings, 

the program lasted approximately two months. The methodology helps the students to concentrate on 

obtaining a communicative goal. In doing so, students carried out different activities that were more 

significant because they resemble their daily activities than traditional grammar activities, which are 

often decontextualized and insignificant. A study group and a control group were established to show 

the results of the application of the program and its respective methodology. Levels of oral production 

were assessed on the basis of international standards provided by the Common European Framework 

for Language Learning (CEF). 

 

KEY WORDS: AUDIO AND VOICE RECORDINGS, METHODOLOGICAL STRATEGY, 

INTERNATIONAL STANDARD ITEMS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca determinar cómo el desarrollo de las grabaciones de audio y voz 

a través de celulares incide en los procesos de aprendizaje de la pronunciación en el Idioma inglés. Se 

considera que si el maestro planifica su trabajo fundamentándose en  el proceso de desarrollo creativo 

y utilizando el recurso de la aplicación de grabación que poseen los celulares, los resultados que se 

pueden obtener en los aprendizajes serán mejores a aquellos trabajados en formas convencionales.  

La investigación se realizó en dos grupos de estudiantes de Primer Nivel paralelo “R” del Centro 

de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, durante seis semanas. Uno de los grupos 

trabajó bajo las regulaciones normales y es llamado grupo de control, mientras que en el otro se 

desarrolló en la condición experimental  y es llamado grupo experimental. Los dos grupos pertenecen 

a la misma institución, por lo tanto, poseen características similares en edad, carga horaria de la 

asignatura de inglés, plan de estudios y condiciones de aprendizaje. 

Se utilizó un Pre-test y un Post-test para medir el nivel de pronunciación,  para luego relacionar 

con los datos de aprendizaje en inglés, antes y después de la fase experimental que duró seis semanas. 

En las semanas de intervención o experimentación se observó y se aplicó la estrategia metodológica,  

buscando mejorar la pronunciación de los y las estudiantes en  el idioma inglés, así como también 

generar nuevas posturas frente a su aplicación en la vida cotidiana. 

La aplicación de la estrategia metodológica en el grupo experimental cambia radicalmente la 

forma de ver y aprender el idioma inglés,  relacionándola con situaciones de la vida cotidiana, además 

facilita los procesos de aprendizaje y se desarrolla la motivación académica de los y las estudiantes en 

esta materia. 

El capítulo I hace referencia al problema, los objetivos y  la justificación; en el capítulo II 

encontramos el marco teórico definido en los antecedentes de la investigación, un estudio básico de la 

estrategia de la metodología, las etapas del proceso que serán desarrolladas en la fase experimental y 

relacionadas con el círculo de aprendizaje. En el capítulo III se desarrolla la metodología de la 

investigación, mientras que el capítulo IV presenta los resultados de la investigación. Después de 

presentar los resultados y la discusión de resultados, en el capítulo V se realizan las conclusiones y 

recomendaciones finales, en el capítulo VI se presenta la propuesta operativa de la fase experimental y 

anexos para sustentar los datos presentados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pero 

sobre todo del correcto uso de los múltiples métodos de enseñanza y herramientas útiles para 

conseguirlo. Dentro de estas herramientas se tiene el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como programas de inglés, los cuales si son utilizados permanentemente 

permitirán mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

Adicionalmente a través del uso de grabaciones de audio y voz, se pretende mejorar en todas las 

destrezas del idioma como son, escuchar, leer, hablar y escribir, pero también aprovechando las ventajas 

de esta herramienta tecnológica se desea que los estudiantes mejoren su pronunciación, al tener la 

aplicación disponible en sus celulares la cual obliga al estudiante a repetir el vocabulario hasta conseguir 

que lo pronuncie correctamente. 

En el presente proyecto se observa la trascendencia que tiene el idioma Inglés en todos los niveles 

educativos y por ser un idioma universal, y en este caso particular a la enseñanza de idioma inglés como 

lengua extranjera. En tal virtud, la implementación de estrategia metodológica utilizando teléfonos 

celulares a través de grabaciones de audio y voz para mejorar el nivel de pronunciación en el idioma 

inglés, en los estudiantes del primero nivel paralelo “R”,  pues no existen estrategias inclinadas a 

desarrollar estos indicadores de la destreza Listening que se acoplen a todas las realidades. 

El Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, por innovar el modelo 

educativo tradicional y mostrar que está abierta a cambios positivos, probablemente tendrá mayor 

demanda de estudiantado, lo que permitirá mayores ingresos económicos para el plantel a través de 

cursos de modalidad abierta y ratificará su prestigio a nivel local y nacional. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo incide la estrategia metodológica comunicativo-interactiva a través de grabaciones de audio 

y voz con celulares en el nivel de pronunciación en el idioma inglés, en los estudiantes del primero nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo?” 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la estrategia metodológica comunicativo-interactiva utilizando teléfonos 

celulares a través de grabaciones de audio y voz para mejorar el nivel de pronunciación en el idioma 

inglés, en los estudiantes del primero nivel paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes. 

 Determinar las estrategias metodológicas que utilizan los maestros de los primeros niveles de inglés 

en la enseñanza de pronunciación. 

 Proponer una estrategia metodológica comunicativo-interactiva utilizando recursos tecnológicos 

como: celulares, que faciliten la enseñanza de pronunciación en el idioma inglés. 

 Evaluar la aplicación de la estrategia interactiva comunicativo-interactiva en la enseñanza de 

pronunciación en el idioma inglés. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Alterna 

La estrategia metodológica comunicativo-interactiva a través de grabaciones de audio y voz con 

celulares mejorará el nivel de pronunciación en el idioma inglés, en los estudiantes del primer nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

1.4.2. Nula 

La estrategia metodológica comunicativo-interactiva a través de grabaciones de audio y voz con 

celulares no mejorará el nivel de pronunciación en el idioma inglés, en los estudiantes del primer nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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1.5. Justificación 

El desarrollo en la sociedad del siglo XXI está influenciado por el uso de la tecnología, a tal punto 

que hoy en día hablamos de la sociedad del conocimiento o de la información. Los estudiantes de esta 

época pertenecen a una generación la cual utiliza diferentes tipos de dispositivos tecnológicos tanto para 

hacer sus tareas, investigaciones así como para sus pasatiempos y diversiones, en fin, su vida gira en 

torno al uso de la tecnología, desafortunadamente, la educación en ciertos sectores mantiene un modelo 

obsoleto que fue diseñado para estudiantes que pertenecían a un tipo diferente de sociedad y que 

obedecía a otras demandas. 

Los educandos de hoy en día reciben grandes cantidades de información a través de diferentes 

accesorios y están al tanto de lo que sucede en los lugares más lejanos del planeta; en las que incluso se 

pueden elegir el tipo de información que desean obtener, además este tipo de personas pueden realizar 

algunas acciones al mismo tiempo, tienden a tomar decisiones inmediatamente, a ser más autónomos y 

a trabajar en equipo. 

Sin embargo a pesar de todo el adelanto tecnológico que ha habido en la última década, y a pesar 

de que los maestros tienen la posibilidad de usar dicha tecnología en clase para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, muy pocos lo hacen; ya sea por falta de preparación, miedo a usar algo que no saben, 

o simplemente por desconocimiento, es por estos motivos que este proyecto de investigación está 

orientado a demostrar que el uso de una estrategia metodología a través de grabaciones de audio y voz 

con la ayuda de celulares pude mejorar la pronunciación del idioma Inglés. Además la propuesta para 

este proyecto de investigación es diseñar un grupo de actividades para comprobar la mejora en la 

pronunciación en el mismo. 

Finalmente esta propuesta de investigación que se plantea realizar con los estudiantes de primer 

nivel paralelo “R”, que serán parte de este proyecto, pues tendrán la oportunidad de estar expuestos a 

aprender Inglés a través de estrategias didácticas interactivas, los resultados de ser positivos harían 

pensar seriamente en la aplicación de módulos que permitan motivar a los estudiantes a interactuar en 

idioma Inglés, y si fuesen negativos, se buscaría otro tipo de solución a este problema como: la 

capacitación de docentes de Inglés en contenidos didácticos o el incremento de horas clases semanales, 

reestructurando el silabo de la asignatura, además se la podrá realizar y adaptar a cualquier institución 

del país que cuente con los recursos básicos tecnológicos y humanos que implican esta investigación, 

se puede decir que este proyecto posee factibilidad económica, temporal y cognitiva por parte del 

investigador, al igual que todas las facilidades serán brindadas por las autoridades y estudiantes del 

Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, esta es una institución 

acertadamente escogida por el investigador por la buena voluntad existente de los participantes y el 
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prestigio institucional que maneja la institución superior que se refleja al tener un alto número de 

estudiantes que acceden a los curso de nivelación y primeros semestres de las diferentes carreras, lo que 

permitirá realizar una buena labor y cubrir todas las acciones planificadas en el proyecto. Además que 

la bibliografía primaria y secundaria relacionada a este proyecto se encuentran disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

A nivel mundial la competitividad en el idioma Inglés está llamando cada vez más la atención, 

según un estudio realizado por  “EF” Education First se menciona que varias naciones de Europa 

Occidental ocupan posiciones de “muy alta” y “alta aptitud” en inglés, sin embargo existen datos que 

catalogan a países como Corea del Sur, Japón, Vietnam, Ucrania, China entre otros reflejan parámetros 

de "baja aptitud" y "muy baja aptitud". 

En América Latina, exceptuando a Argentina todos los países como México, Venezuela, Panamá, 

Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú aun presentan problemas 

en el aprendizaje del idioma inglés pues se mantienen en las posiciones de “baja y muy baja aptitud”. 

(Education First, 2015) 

El sistema educativo ecuatoriano ha experimentado cambios. Según la página web del diario El 

Telégrafo del 18 de noviembre del 2013, en el año 2014 se previó una inversión de 3 886 millones de 

dólares, un poco menos al del 2013, que fue de 4 140 millones de dólares, pero que en comparación a 

años anteriores es superior.   En relación a la enseñanza del idioma Inglés, se ha implementado el 

programa de capacitación “Go Teacher”... el cual a través de La Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Ministerio de Educación “busca 

perfeccionar el nivel de inglés de los docentes mediante una inmersión total en países de habla inglesa 

por un periodo de tiempo que permita interactuar con la cultura, practicar el idioma y aprender nuevas 

metodologías de enseñanza.” 

Según el Ministerio de Educación,  los objetivos generales del proyecto de Inglés hasta el 2013 

son: “Diseñar, validar, y socializar el nuevo currículo del área de inglés, alineado al Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), para poder licitar nuevos textos de inglés alineados a 

este nuevo currículo, y entregarlos gratuitamente. […] Garantizar que tanto aspirantes a docentes de 

inglés como quienes se encuentran en servicio alcancen mínimo un nivel B2 de competencia en el 

idioma. […]  Garantizar que los bachilleres graduados de la secundaria alcancen mínimo un nivel B1 

de competencia en el idioma inglés, de acuerdo al MCER.”  

En relación a lo escrito anteriormente, la presente investigación se centra en el nivel B1 requerido 

para los estudiantes de los primeros niveles y enfocado a contribuir a que se alcance el nivel B2 en los 

niveles subsiguientes, el nivel B1 se caracteriza por lograr que el estudiante comprenda los temas 
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principales de textos claros y en lengua estándar, al tratar cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de entretenimiento.  

En el Ecuador, existen limitadas oportunidades para que los estudiantes se encuentren expuestos 

a entornos más reales con el idioma extranjero, y si a esto se suma las escasas horas de clases de Inglés 

por las exigencias de las mallas curriculares, profesores que aún están en etapas de formación e incluso 

a veces la carencia de docente en el área para los establecimientos fiscales, fisco misionales y 

particulares, es evidente que aún falta mucho por hacer, son pocos los estudiantes que desarrollan 

considerablemente las cuatro destrezas del idioma Inglés, la mayoría desarrolla la destreza de Reading 

y Writing pero presentan limitaciones y dificultades en relación a la destreza de Speaking en relación a 

indicadores como pronunciación y entonación. Si no se da más importancia al idioma Inglés se limita a 

que los estudiantes puedan optar por participar y ganar becas en el exterior donde el requisito 

fundamental es dominar el idioma inglés, por ser un idioma universal.  

El Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la ciudad de 

Riobamba es una institución superior de mucho prestigio a nivel nacional que acoge a estudiantes de 

todo el país. Estos estudiantes llegan con diferentes tipos de niveles en el idioma Inglés, y muchas veces 

incluso con desconocimiento absoluto; por lo que se torna un poco dificultoso adaptarse a los seis 

niveles con 4 horas semanales que recibirán en el transcurso de su carrera. El Centro de Idiomas de la  

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el mes de marzo aplicó a 420 estudiantes una prueba 

de ubicación de conocimientos generales en inglés y tomando en cuenta las cuatro habilidades como 

son: Reading, Listening, Writing, y Speaking, siendo reubicados apenas 51 estudiantes de segundo nivel 

en adelante, 369 estudiantes demostraron tener conocimientos demasiado básicos en el idioma Inglés 

como lengua extranjera, reflejándose el mayor problema en la sección de Speaking debido a que se 

reflejaron calificaciones muy bajas incluyendo una pronunciación y entonación inadecuadas. 

La elaboración, aplicación, y evaluación de una estrategia metodológica utilizando teléfonos 

celulares a través de grabaciones de audio y voz para mejorar el nivel de pronunciación y entonación 

en el idioma inglés, en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, será un medio para conocer la utilidad de este instrumento 

educativo que podría ser la base en los primeros niveles que contribuya a que los estudiantes alcancen 

el nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo al finalizar el sexto nivel de Inglés. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Métodos de la Enseñanza del Idioma Inglés que se relacionan con la pronunciación  

2.2.1. El método directo 

Método definido como Natural por (Diller, 1981, págs. 75-86), el cual basa su enseñanza usando 

únicamente la lengua de estudio.  Los preceptos más importantes para su enseñanza son que no 

considera la traducción, imitación de errores, explicación pero si corrección, no habla ni despacio, ni 

rápido, ni en voz alta, habla naturalmente no habla demasiado, los estudiantes también hablan. 

En base a lo antes indicado, es muy significativo seleccionar las estrategias de enseñanza 

apropiadas a utilizar para desarrollar la destreza productiva (pronunciación), pues este método utiliza 

un input directo y real en el idioma de estudio que necesita ser entendido claramente para lograr un 

output significativo. 

2.2.2. El método estructuralista o audio-lingual 

Este método busca combinar la parte auditiva y oral como su nombre lo indica. Trabaja con 

diálogos y ejercicios básicos para su desarrollo en la clase. Los diálogos utilizan la repetición y 

memorización enfatizando una correcta pronunciación, entonación y ritmo. 

Existen varios tipos de actividades que se pueden utilizar como: repetición, inflexión, reemplazo, 

re-expresión, terminación, transposición, expansión, contracción, transformación, integración, réplica, 

restauración.  

De las actividades mencionadas, es relevante señalar que la re-expresión está ligada directamente 

a la producción de conversaciones cortas por medio de re-fraseo y la repetición a la pronunciación y 

entonación considerando el nivel A1 de acuerdo al Marco Común Europeo. Para realizar el re-fraseo es 

importante que el estudiante entienda y procese el estímulo recibido (input) que en otras palabras es la 

destreza receptiva (listening) que a su vez será la base para promover un resultado (output) que es la 

destreza productiva (speaking).  La re-expresión definida por (Richards J. C., 1994); como el re-fraseo 

de la expresiones direccionadas de acuerdo a la instrucción y el nivel de referencia del Marco Común 

Europeo en la parte concerniente a la interacción de destreza receptiva (listening) con la destreza 

productiva (speaking) se dice que el estudiante puede participar en una forma sencilla siempre que la 

otra persona ayude a manifestar lo que intento decir y esto se puede conseguir por medio del re-fraseo. 

Por otro lado la actividad de repetición se liga directamente a la pronunciación y entonación pues una 
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persona al repetir trata de imitar estos aspectos de la destreza productiva (speaking)  para ser entendida 

con total claridad. 

2.2.3. Aprendizaje Basado en Tareas 

Skehan detalla este método como una actividad en la que el significado es primordial, hay un 

poco de problema de comunicación para resolver, hay algún tipo de relación con las actividades del 

mundo real comparable, la realización de tareas tiene cierta prioridad, y finalmente la evaluación de la 

tarea es en términos de resultados. (Skehan, 1996, págs. 17(1), 38-62), debido a este método el  

desarrollo de la destreza productiva oral (pronunciación) requiere el trabajo basado en tareas que tienen 

un significado definido por temas, son reales, evidencian un resultado y además incluyen sus tres etapas 

como son: actividades introductorias, de desarrollo, y de evaluación por lo que tienen relación directa 

con la definición que menciona Skehan. 

2.2.4. Enfoque Comunicativo 

Conocido también como Enseñanza Comunicativa (Communicative Language Teaching), surge 

de la combinación de varios métodos, cuyo objetivo es crear oportunidades en la clase que permite 

exponer al estudiante a situaciones reales de comunicación en el idioma de estudio. Además, este 

método busca desarrollar las cuatro destrezas del idioma, entre las cuales está la receptiva (listening) 

que al trabajarla adecuadamente por medio de audios permite al estudiante exponerse y reflexionar 

sobre diversos temas desarrollados por una o más personas nativas con diferentes acentos,  lo cual ayuda 

a tener un contexto más real, los componentes gramaticales, discurso, funcionales, estratégicos de la 

competencia comunicativa. Los estudiantes tienen la oportunidad de centrarse en su propio proceso de 

aprendizaje a través de la comprensión de sus propios estilos de aprendizaje y mediante el desarrollo de 

estrategias adecuadas para el aprendizaje autónomo, por lo que el docente solo es facilitador y guía, no 

aquel que da el conocimiento. Por lo tanto, se anima a los estudiantes a construir significados a través 

de una verdadera interacción lingüística con los demás. 

2.3. Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas identifican criterios, principios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Las educadoras y educadores contribuyen con sus emociones, sus 

experiencias, sus consentimientos y sus saberes que son los que determinan su accionar en el nivel que 

establecen su intervención educativa. (García, 2014, págs. 1-12), menciona que existen diferentes 

estrategias metodológicas de la enseñanza aprendizaje de acuerdo a la destreza del idioma Inglés que 
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se pretende desarrollar. Estas estrategias constituyen la sucesión de las actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento significativo. 

 

Los cuales representan a las intervenciones pedagógicas elaboradas con la intención de incrementar 

y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un 

mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente.  

 

Según (Schuckermith, 1987), estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se optan, 

regulan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. El conocer las diferentes estrategias de aprendizaje favorecerá al docente a aplicar de forma 

efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando sus posibilidades de trabajo con los 

estudiantes. 

2.3.1. Actividades sistemáticas 

Conjunto de tareas desarrolladas por el docente las cuales siguen un orden lógico para realizar 

un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado dentro y fuera del aula de clases que considera un antes 

durante y después del tema trabajado en un periodo de clase.  

2.3.1.1. Actividades iniciales 

  Es el primer paso del proceso de enseñanza aprendizaje, el cual consiste en activar el 

conocimiento previo sobre una temática despertar el interés por parte del estudiante e introducir el tema 

a ser abordado en la clase, las actividades iniciales más utilizadas son: preguntas generales del tema, 

lluvia de ideas, lista de palabras, juegos, adivinanzas, etc. 

2.3.1.2. Actividades procedimentales 

 Una vez que el estudiante despierte su interés por el tema a tratar, en esta etapa de la clase el 

docente debe aplicar estrategias metodológicas activas e interactivas para ir construyendo en 

conocimiento de la mano del estudiante de una forma clara y practica que permitan al estudiante 

ejercitar su trabajo de manera adecuada. 
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2.3.1.3. Actividades finales 

 En esta etapa se busca consolidar y aplicar lo aprendido, es decir el estudiante debe utilizar el 

conjunto de habilidades y conocimientos adquiridos en las dos primeras fases para producir algo 

práctico y útil por iniciativa propia o por petición del docente a manera de evaluación. 

2.3.2. Objetivos de Aprendizaje 

Un objetivo de aprendizaje describe una competencia o un conjunto de conocimientos, aptitudes 

o conducta que será adquirida por el/os estudiantes, los cuales deberían especificarse para el curso y 

para cada tarea asignada (Odreman, 1996, págs. 179, 13-43). Es conveniente que los objetivos de cada 

tarea se relacionen con el conjunto de saberes culturales, sociales, políticos, económicos, científicos, 

tecnológicos que conforman las distintas áreas disciplinares y se consideran esenciales para la 

formación del individuo además deben ser relacionados con alguno de los objetivos finales del curso, 

de tal manera que todos los objetivos de la asignatura contengan alguna actividad para su desarrollo y 

evaluación como resultado de un aprendizaje. 

Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programaran las actividades de enseñanza-

aprendizaje (Coll, 1993, págs. Cáp, 1, 7-23.), con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos. Para 

tal fin se deben establecer tomando los siguientes criterios. 

-Una secuencia y contextualización de acuerdo con los grupos de estudiantes. 

- Basarse en una concepción constructivista del aprendizaje. 

- selección y distribución en torno a ejes organizadores y un guion temático. 

Se puede considerar como el conjunto de información puesta en juego en el proceso educativo 

y se corresponden con la pregunta ¿qué enseñar? 

Se clasifican en tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

2.3.2.1. Los contenidos conceptuales 

 Corresponden al área del saber, es decir, los hechos, fenómenos y conceptos que los estudiantes 

pueden “aprender”. Dichos contenidos pueden transformarse en aprendizaje si se parte de los 

conocimientos previos que el estudiante posee, que a su vez se interrelacionan con los otros tipos de 

contenidos. 
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Durante muchos años constituyeron el fundamento casi exclusivo en el ámbito concreto de la 

intervención docente. Están conformados por conceptos, principios, leyes, enunciados, teoremas y 

modelos. Sin embargo, no basta con obtener información y tener conocimientos acerca de las cosas, 

hechos y conceptos de una determinada áreas científica o cotidiana, es preciso además comprenderlos 

y establecer relaciones significativas con otros conceptos, a través de un proceso de interpretación y 

tomando en cuenta lo conocimientos previos que se poseen. 

2.3.2.2. Los contenidos procedimentales 

 Constituyen un conjunto de acciones que facilitan el logro de un fin propuesto. El estudiante 

será el actor principal en la realización de los procedimientos que demandan los contenidos, es decir, 

desarrollara su capacidad para “saber hacer”. En otras palabras completan el conocimiento de cómo 

ejecutar acciones interiorizadas. Estos contenidos abarcan habilidades intelectuales, motrices, destrezas, 

estrategias y procesos que impliquen una secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma 

secuencial y sistemática. 

Requieren de reiteración de acciones que llevan a los estudiantes a dominar la técnica o habilidad. 

Se clasifican en: 

 Generales: son comunes a todas las áreas. 

 Procedimientos para la búsqueda de información. 

 Procedimiento para procesar la información obtenida. 

 Ejemplo: análisis, realización de tablas, gráficos, clasificaciones. 

 Procedimientos para la comunicación de información. 

 Ejemplo: elaboración de informes, exposiciones debates. 

 Algorítmicos, indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para resolver un 

problema. 

 Ejemplo: copiar, sacar el área de una figura. 

 Heurísticos: son contextuales, no aplicables de manera automática y siempre de la misma forma. 

 Ejemplo: interpretación de textos. 

2.3.2.3. Los contenidos actitudinales 

 Es el aprendizaje relacionado con las emociones, actitudes y sentimientos, clasificado en 

Actitud, Valor y Normas. En cuanto a los contenidos actitudinales, los cuales se constituyen los valores, 

normas, creencias y actitudes conducentes al equilibrio personal y a la convivencia social. Como se 



24 
 

pudo apreciar la actitud es considerada como una prioridad individual que define el comportamiento 

humano y se relaciona directamente con el ser, están relacionadas con la adquisición de conocimientos 

y con las experiencias que presenten modelos a partir de los cuales los estudiantes pueden reflexionar. 

El cambio de actitudes ira apareciendo gradualmente en función de los contenidos, las experiencias 

significativas y la presencia de recursos didácticos y humanos que favorezcan la elaboración de nuevos 

conceptos. Es importante destacar que los tres tipos de contenidos tienen el mismo grado de importancia 

y deben abordarse en la acción docente de forma integrada. 

. Los conceptos guardan una estrecha relación con las actitudes y a la inversa. 

. Un concepto puede ser aprendido de formas muy diversas en función de las actitudes con que se 

relacionen. 

. Los conceptos para ser adquiridos necesitan de un procedimiento. 

. Los procedimientos facilitan el aprendizaje de los conceptos y favorecen el desarrollo de actitudes. 

. Las actitudes a su vez facilitan la selección de los procedimientos adecuados. 

 

Los tres tipos de contenidos actitudinales antes mencionados guardan relación estrecha con los 

distintos tipos de capacidades. Esto se muestra en las taxonomías propuestas por autores como (Bloom, 

1956, págs. (Vol. 19, p. 56). La elaboración de una taxonomía de capacidades es un intento de agrupar 

de manera lógica, las reacciones del individuo en sus diversos campos de actuación. 

2.3.2.3.1. Actitud 

Puede definirse como una disposición de ánimo en relación con determinadas cosas, personas, 

ideas o fenómenos. Es una tendencia a comportarse de manera constante y perseverante ante 

determinados hechos, situaciones, objetos o personas, como consecuencia de la valoración que hace 

cada quien de los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de reaccionar o de situarse frente 

a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en 

sentido positivo, negativo o neutro, según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia que los 

acontecimientos producen en el individuo. La actitud está condicionada por los valores que cada quien 

posee y puede ir cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

2.3.2.3.2. Valor 

 Es la cualidad de los hechos, objetos y opiniones, que los hace susceptibles de ser apreciados. 

Los valores cambian según las épocas, necesidades, modas y apreciaciones culturales. Tienen un 

carácter subjetivo, sin embargo se concretan en las personas de manera relativa, pues las personas 

perciben los valores de distintas maneras. Los valores afectan a las personas, creando determinados 
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tipos de conductas y orientando la cultura hacia determinadas características. Originan actitudes y se 

reflejan en las normas. 

2.3.2.3.3. Normas 

 Se definen como patrones de conductas aceptadas por los miembros de un grupo social 

(Barberà, 1997, págs. 18(1), 1-21). Se trata de expectativas compartidas que especifican el 

comportamiento que se considera adecuado en distintas situaciones. 

2.3.3. Pronunciación en el Idioma Inglés  

Autores como (Piña, 2015, págs. 30(2), 75-98) mencionan que en el empeño por enfatizar ese 

valor comunicativo del mensaje, se ha interpretado de forma equivocada a los principios del enfoque 

comunicativo, en muchos de los programas y de las practicas docentes dedicadas a la enseñanza de la 

L2 que siguen este enfoque. La errónea interpretación de los principios del enfoque ha conllevado, entre 

otras cosas, a restarle importancia a la enseñanza de las formas gramaticales (se incluye aquí la 

pronunciación), considerando que tal enseñanza debe estar completamente descartada, en el mejor de 

los casos, debe ser relegada a segundo plano. 

 El campo de la enseñanza de la pronunciación de lenguas extranjeras se debe maniobrar 

considerando sus diferentes aspectos enmarcados en un contexto práctico. En la más prospera de las 

situaciones, lo que ha predominado, ha sido la enseñanza de aspectos fonético-fonológicos 

descontextualizados de una situación  comunicativa determinada, de la cual no se ve manifestada 

ninguna función del lenguaje. 

 Las estrategias utilizadas para la enseñanza de la pronunciación son: es uso gráficos del aparato 

vocal, uso del alfabeto fonético, enlistar palabras por diferencias de sonidos, relación sonido-gramática, 

sonidos del tipo formal e informal, y la práctica comunicativa, siendo el ultimo el que se desarrolla en 

un contexto más real y verídico, de ahí la importancia de trabajar con diálogos y conversaciones 

verdaderas para tener una buena referencia de pronunciaciones de diferentes personas en situaciones de 

la vida cotidiana. (Richards J. y., 2006) 

2.3.4. Idioma Hablado 

Se denomina idioma hablado al sistema de comunicación verbal a través del cual se 

comunicaran y entenderán los habitantes de una comunidad determinada. El habla es la forma más 

tradicional a través de la cual se expresa el idioma, también puede transmitirse mediante la escritura y 

el lenguaje gestual o de señas.  
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2.3.5. Estrategias de Enseñanza de Pronunciación. 

Autores como (Yaguachi, 2012-2013), mencionan que en el empeño por enfatizar ese valor 

comunicativo del mensaje, se ha interpretado de forma equivocada a los principios del enfoque 

comunicativo, en muchos de los programas y de las prácticas docentes dedicadas a la enseñanza de la 

L2 que siguen este enfoque. Para (Yaguachi, 2012-2013) la equivocada interpretación de los principios 

del enfoque ha sobrellevado a restarle importancia a la enseñanza de las formas gramaticales (se incluye 

aquí la pronunciación), considerando que tal enseñanza debe estar completamente descartada, en el 

mejor de los casos, debe ser relegada a un segundo plano.    

El campo de la enseñanza de la pronunciación de lenguas extranjeras se debe maniobrar 

considerando sus diferentes aspectos enmarcados en un contexto práctico. En la más próspera de las 

situaciones, lo que ha predominado, ha sido la enseñanza de aspectos fonético-fonológicos 

descontextualizados de una situación comunicativa determinada, de la cual no se ve manifestada 

ninguna función del lenguaje.  

Las estrategias utilizadas para la enseñanza de la pronunciación son: el uso gráficos del aparato 

vocal, uso del alfabeto fonético, enlistar palabras por diferencias de sonidos, relación sonido-gramática, 

sonidos del tipo formal e informal, y la práctica comunicativa, siendo el último el que se desarrolla en 

un contexto más real y verídico, de ahí la importancia de trabajar con diálogos y conversaciones 

verdaderas para tener una buena referencia de pronunciaciones de diferentes personas en situaciones de 

la vida cotidiana. 

2.4. Pronunciación y Fonética 

La mayoría de investigadores de lenguas como (Brown, 1991),  (Encinas, 2005, págs. 287-312.),  

(Dieling, 2000), mencionan que la pronunciación no es sólo la producción sino también la percepción 

de los sonidos del habla.  

 

Algunos autores como (Seidlhofer B. , 2001), amplían esta definición y afirman que la 

pronunciación es la producción y la percepción de los sonidos, del acento y de la entonación. Así, 

también, (Cantero F. J., 1997), llama pronunciación a la producción y a la percepción del habla. Para 

(Seidlhofer C. D., 1994), la pronunciación es la producción de sonido significante en dos sentidos. En 

primer lugar, el sonido tiene significado porque es parte del código de una lengua. Así, podemos hablar 

de los sonidos distintivos del inglés, del francés, etc.  
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Por lo tanto se puede decir que la pronunciación es la producción y la recepción de los sonidos del 

habla utilizados para conseguir significado en contextos de uso. La pronunciación es la materialización 

de la lengua oral. Conocer la pronunciación de una Lengua Extranjera es elemental para hablar en esa 

lengua y entender a los nativos de dicha lengua. Si la pronunciación es la adecuada no existirán 

limitaciones en la comunicación y ésta se desarrollará de forma fluida. El nativo no tendrá que prestar 

una atención constante para comprender lo que su interlocutor intenta comunicarle, ni tendrá que pedirle 

tampoco repeticiones o explicaciones sobre su mensaje. 

 

Por el contrario, si la pronunciación es defectuosa exigirá una atención permanente por parte del 

interlocutor o de los interlocutores, que podrían cansarse, perder la paciencia o incluso burlarse de la 

pronunciación o de los esfuerzos del hablante por hacerse entender. En cambio, como indican (Cortés, 

2002) y (Hirschfeld, 2000), una buena pronunciación supondrá una mayor aceptación por parte de los 

nativos. 

 

En conclusión, se pude decir que una buena pronunciación permitirá una conversación espontanea 

real adecuado e inclusiva con los nativo hablantes del idioma extranjero.  

2.5. La pronunciación como elemento integrador 

A pesar que tradicionalmente, se ha afirmado que los sonidos forman una especie de “cadena”, 

como si estuvieran unidos uno tras otro,  (Cantero A. , 1994), manifiesta que esta idea es falsa porque, 

si realmente los sonidos formaran una especie de cadena y la pronunciación consistiera en emitirlos 

cada uno de ellos con el mismo nivel de importancia, no existirían el acento dialectal ni el acento 

extranjero. Cantero sostiene que los sonidos no forman una cadena sino que se agrupan en “bloques 

fónicos”. Así, el discurso oral está formado por bloques fónicos, a distintos niveles, cada uno de los 

cuales tiene un núcleo y unos márgenes. Estos bloques fónicos se encargan de organizar todo el 

discurso. 

 

Según (Llisterri, 2003, págs. 4(1), 91-114), en español,  por ejemplo, los niveles de organización 

fónica del habla son: la sílaba, la palabra y el grupo fónico. Gracias a esta jerarquización de los sonidos 

en el habla, el hablante puede producir discursos fluidos y con sentido, por su parte, el oyente puede 

segmentar y comprender tales discursos. 

 

Para (Llisterri, 2003), el acento y la entonación son los responsables de la integración del habla en 

bloques fónicos. El acento desempeña su función en las palabras a nivel paradigmático y pone de relieve 

una vocal tónica frente a las otras vocales que son átonas o, también puede poner de relieve una vocal 

tónica (con inflexión tonal) frente a las demás vocales tónicas del mismo grupo fónico, entonces 
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hablamos de acento sintagmático. Mientras que el acento actúa en las palabras, la entonación ejerce su 

influencia en la frase (nivel sintagmático). Cada sonido sonoro del discurso (y, especialmente, las 

vocales) tiene un tono determinado y, la sucesión de estos tonos recibe el nombre de entonación. La 

entonación afecta a todo el discurso y lo divide en grupos: los grupos fónicos. La unidad de la 

entonación es el contorno entonativo, que es la melodía de un grupo fónico, y la sucesión de contornos 

entonativos constituye la entonación del discurso. El acento y la entonación cumplen tres funciones; la 

función principal es la de integrar el discurso en bloques significativos (función pre lingüística), cada 

uno con un núcleo (el acento de frase). La función lingüística de la entonación permite distinguir frases 

declarativas, interrogativas, suspendidas y enfáticas. Por último, mediante la función expresiva de la 

entonación pueden transmitirse una gran variedad de emociones. 

En la enseñanza de la pronunciación la función más importante es la pre lingüística porque los 

sonidos no se presentan de forma aislada sino integrados en el habla. Por tanto, se tiene en cuenta la 

forma cómo se integran los sonidos para que el alumno pueda identificar las unidades significativas del 

discurso y comprenderlo. También en la producción deberá tenerse en cuenta porque la forma de 

integrar y organizar los sonidos es distinta según las lenguas. Así, quizás nuestros alumnos pronuncian 

bien los sonidos de la lengua uno por uno, pero su integración resulta totalmente anómala porque los 

integran según su L1. 

En otras palabras, en la enseñanza de la pronunciación deberemos atender ante todo a la función 

pre lingüística de la entonación pero también a la función lingüística y a la expresiva para transmitir un 

mensaje óptimo y emociones claras en una conversación.  

2.6. Estrategia de grabaciones utilizando el celular 

En esta estrategia los estudiantes tienen que utilizar su celular para grabar audios originales en 

base a los cuales van a desarrollar diferentes actividades posteriores como grabar conversaciones con 

sus propias voces imitando tanto pronunciación como entonación e inclusive con información real y 

personal adaptada a su contexto. (Tenelanda López D., 2016, págs. 262-264) 

2.7. Expresión Oral  

 Una investigación más reciente es la de (Ruiz, 2005, págs. 4-8), que basa la definición del 

concepto en cinco competencias o destrezas: la competencia lingüística, funcional, estrategia, 

sociocultural y social. Según Ruiz, la competencia lingüística es la habilidad de producir e interpretar 

expresiones significativas, formadas por las reglas adecuadas de la lengua. La competencia funcional 

seria la habilidad de elegir y utilizar las funciones comunicativas adecuadas. En lo que es la competencia 
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estratégica se refiere a la aplicación de estrategias discursivas que son necesarias para un desarrollo 

apropiado de una conversación, incluidas las estrategias compensatorias. Por competencia sociocultural 

entiende la habilidad de hacer uso de los conocimientos y de la comprensión del contexto sociocultural 

de la lengua meta. Finalmente, con la competencia social refiere a la habilidad y la disposición a la 

interacción, además afirma que los elementos más importantes que dirigen la conversación son el papel 

del interlocutor, la identidad cultural, el tipo de conversación, la situación y la referencia. Lo que destaca 

en este estudio es que es muy difícil estudiar y distinguir las cinco competencias por separado con el 

análisis de pruebas orales. 

2.7.1. Entonación 

La entonación es la variación en la sucesión de alturas o frecuencias al pronunciar las silabas 

que componen las palabras que constituyen la oración, teniendo vinculación con el contenido que se 

quiere comunicar. Con las variantes de entonación las cuerdas vocales vibran de modo diferente en 

cuanto a su frecuencia. 

Aplicando diferentes entonaciones, que funcionan a modo de señales, se puede enunciar, 

preguntar, ordenar o expresar admiración. Además de clarificar si está informando, preguntando u 

ordenando, sirve también para sistematizar el mensaje. 

2.7.2. Fluidez 

 En lingüística, la fluidez es la capacidad de un discurso, de expresarse correctamente con cierta 

facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno L1, como en una segunda lengua L2: permite 

que el hablante se desenvuelva de una manera correcta. 

2.7.3. La corrección fonética 

La corrección fonética es una rama de la fonética (Cantero. A., 1994) que ofrece métodos auxiliares 

a la enseñanza tradicional de la lengua para corregir y optimizar la pronunciación de los estudiantes. 

 

En la corrección fonética tradicional, los estudiantes deben seguir unas normas de pronunciación y 

aplicar unas reglas de “pronunciación de la ortografía” (el método directo y el método de transcripción 

fonética, basados en la lengua escrita) o bien “técnicas de articulación” (el método audio-lingual o fono 

articulatorio, basado en los gráficos de articulación de los sonidos). En los años 70, los nuevos métodos 

se basan en la discriminación de los sonidos (método de pares mínimos) y una percepción óptima de 

las frecuencias del idioma aprendido (método verbo tonal). 
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La corrección fonética consiste en corregir los errores de pronunciación del estudiante  de una 

lengua extranjera, como si fuese un hablante defectuoso de dicha lengua (Cantero. A., 1994). Cantero 

llama perspectiva preceptiva de la corrección fonética cuando la pronunciación del estudiante no es la 

adecuada porque no cumple las reglas. Según la perspectiva terapéutica, variante de la anterior, el 

estudiante no es responsable de su mala pronunciación sino su lengua materna y se lo debe tratar como 

a un paciente que sufre una “patología del habla”. Una tercera tendencia de corrección fonética es la 

que se denomina perspectiva comunicativa. En esta perspectiva no se insiste en los “errores” de 

pronunciación sino en la capacidad de entender y hacerse entender en la LE. El objetivo no es “corregir” 

sino “usar”, no es “seguir reglas” sino adquirir una competencia fónica. Esta última perspectiva se 

podría enmarcar dentro del enfoque comunicativo. Este enfoque tiene como objetivo que los estudiantes 

logren una competencia comunicativa, entendida ésta como los sistemas subyacentes de conocimiento 

y habilidad requeridos para la comunicación. Es decir, los alumnos no sólo deben tener conocimientos 

sobre la LE sino también deben saber utilizarla. La corrección fonética dentro de una enseñanza 

comunicativa debería prestar atención a la eficacia de la comunicación e intervenir en esa dirección. 

 

En conclusión se puede decir que la corrección fonética tradicional puede ser útil en algunas 

ocasiones pero debería aplicarse en casos muy concretos en los que sea preciso corregir algún aspecto 

puntual de la pronunciación en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

extranjero, enfatizándolo en los niveles superiores. 

2.8. Lenguaje 

 El lenguaje es el medio de comunicación del cual los seres humanos utilizamos signos orales y 

escritos, sonidos y gestos que poseen un significado que los hemos atribuido. El lenguaje puede 

entenderse también como la capacidad humana que permite conformar el pensamiento. En ese sentido, 

los seres humanos utilizamos actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres 

humanos (Bühler, 1950). La comunicación posee dos sistemas gramaticales independientes (oral y 

gestual). Es decir, cada una de estas formas de comunicación contiene elementos autónomos y 

combinaciones de signos diferentes, por lo que pueden ser complementarias entre sí. En la 

comunicación se distingue entre el contenido (lo que se dice) y la forma (la manera en la que se dice). 

Además, cada acto de comunicación contiene una intención, transmitida de un emisor (quien dice) hacia 

un receptor (quien recibe lo que se dice). El lenguaje permite, con una serie limitada de unidades 

gramaticales, formar un conjunto de enunciados. 
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2.8.1. Dialecto 

Se denomina como dialecto al sistema lingüístico que deriva de otro pero que no exhibe una 

diferenciación suficiente respecto a otros de origen común, estos suelen ser considerados con relación 

a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se encuentran en un mismo 

límite geográfico (Coseriu, 1981). Por otra parte la definición de dialecto hace referencia a la estructura 

lingüística que no alcanza la categoría social de lengua, los dialectos están vinculados a la variedad 

lingüística y, por lo tanto, a la diversidad lingüística, también se puede considerar al dialecto como una 

especie de sistema de menor categoría o más simple que una lengua, los dialectos son, en realidad, 

formas particulares de hablar o de escribir una determinada lengua. 

2.8.2. Acento 

 Acentúa, en la fonética, es propiedad de una silaba que la hace destacar en un enunciado relativo 

a sus silabas vecinas (Morimoto, 1984, págs. 170-179). El énfasis en la silaba acentuada relativa a las 

silabas no acentuadas se puede realizar a través de mayor longitud, mayor o menor tono, un contorno 

de paso cambiante, mayor sonoridad, o una combinación de estas características, además tiene varios 

dominios: la palabra, la frase y la oración. Acento de la palabra (también llamado estrés de la palabra, 

o estrés léxico) es parte de la forma característica en que un lenguaje se pronuncia. Es una cierta forma 

de una lengua hablada por un subgrupo de hablantes de esa lengua que se define por Características 

fonológicas. Todo el mundo tiene un acento o dialecto, es cuestión de acento o dialecto con el que habla.  

2.9. Niveles de referencia comunes, competencias del nivel A1 en general. 

 

Tabla Nº.  1: Referencia Marco Común Europeo (nivel A1) 

Fuente: Instituto Cervantes, 2002 

 

 

 

Nivel Subnivel Descripción 

A 
(Usuario 

básico) 

A1 
(Acceso) 

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. 
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2.9.1. Capacidades a desarrollar por destrezas. 

 

El siguiente cuadro define las capacidades a desarrollar en el nivel A1 de acuerdo al Marco Común 

Europeo. 

Tabla Nº.  2: Capacidades a desarrollar en el nivel A1 

Fuente: Instituto Cervantes, 2002 

  

2.9.2. Destreza productiva del habla, Nivel A1 

En este nivel el estudiante es capaz de interactuar de forma simple, producir conversaciones 

sencillas, o re- frasear expresiones básicas, preguntar y responder sobre de necesidades inmediatas,  

temas familiares y otras personas, lugares de su alrededor y objetos personales, además que pude 

expresar de forma sencilla emociones, gustos, intereses, entre otros.  

En el artículo (Krashen, Second language acquisition and second language learning., 2011, págs. 

45-54), señalan que: ― La adquisición de vocabulario se lo realiza a través de un análisis de las lecturas 

y el habla del profesor tomado como un recurso auditivo para desarrollar la comprensión oral. Es 

importante mencionar que el habla del profesor es además considerado como un recurso motivacional 

para los discentes debido a que este está en la capacidad de proyectar seguridad y entusiasmo a los 

estudiantes a través del habla, así como también está en la capacidad de hacer bromas y de lograr que 

los aspirantes interactúen en clase de manera activa fomentando la autoestima y la confianza de los 

estudiantes.  

Nivel Comprender Hablar 

Comprensión 

auditiva 

Interacción oral Expresión oral Dominio de 

pronunciación  

A1 Reconozco 

palabras y 

expresiones muy 

básicas que se 

usan 

habitualmente, 

relativas a mí 

mismo, a mi 

familia y a mi 

entorno inmediato 

cuando se habla 

despacio y con 

claridad. 

Puedo participar en 

una conversación de 

forma sencilla 

siempre que la otra 

persona esté 

dispuesta a repetir lo 

que ha dicho o a 

decirlo con otras 

palabras y a una 

velocidad más lenta y 

me ayude a formular 

lo que intento decir. 

Planteo y contesto 

preguntas sencillas 

sobre temas de 

necesidad inmediata 

o asuntos muy 

habituales. 

Utilizo 

expresiones y 

frases sencillas 

para describir el 

lugar donde vivo 

y las personas 

que conozco. 

Su pronunciación de 

un repertorio muy 

limitado de palabras 

y frases aprendidas 

la pueden 

comprender con 

cierto esfuerzo los 

hablantes nativos 

acostumbrados a 

tratar con hablantes 

del mismo grupo 

lingüístico al que 

pertenece el usuario 

o alumno.   
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Se debe tomar en cuenta ciertas consideraciones sobre el habla del profesor como recurso auditivo, 

las cuales se menciona a continuación. 

- Preparar a los estudiantes utilizando actividades antes de escuchar una grabación, es muy importante 

indicar a los estudiantes que es lo que se va a decir, es decir introducir el tema del cual se va a hablar. 

- Controlar el volumen y la velocidad con el que se está hablando. 

- Hablar ordenadamente sin saltarse nada.  

- Realizar pausas y parafrasear. 

- Revisar que se esté utilizando un vocabulario entendible para los estudiantes 

- Hablar de una manera activa que llame la atención de los estudiantes. 

- Utilizar características paralingüísticas a través de gestos, movimiento del cuerpo, expresiones 

faciales. 

- Controlar que los estudiantes estén poniendo atención a lo que se dice, esto se puede verificar a través 

de las expresiones faciales del estudiante así como también del movimiento corporal o la realización de 

preguntas directamente. 

- Es importante además controlar el tiempo que se habla para mantener la atención del estudiante y 

evitar que la actividad se vuelva monótona. 

2.9.2.1. Discurso del estudiante 

De igual manera que el profesor en sus clases de inglés puede hablar sobre temas ya planeados, 

semi-planeados o improvisados el estudiante también tiene las mismas maneras de hablar en su 

respectiva clase de inglés. 

Existen gran variedad de temas de los cuales los estudiantes pueden hablar dentro de su aula ya sea 

con el profesor o en grupos de trabajo, lo cual agilitará el desarrollo tanto de la comprensión oral así 

como también de la expresión oral. 

Es necesario tener en cuenta que las tareas deben ser supervisadas por el profesor debido a que este 

debe verificar la pronunciación de cada estudiante, con el fin de encontrar errores y poder corregirlos, 
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pues el habla del estudiante al ser considerada como un recurso auditivo debe aportar para el desarrollo 

de la comprensión oral. (Krashen, Second language acquisition and second language learning., 1981). 

Para lo cual se puede considerar que el estudiante haga uso de textos transcritos para 

posteriormente parafrasear, además el profesor debe promulgar la participación de los estudiantes 

después de haber realizado una actividad en donde el estudiante haya hecho uso de la habilidad de la 

expresión oral, siendo libre de utilizar algún dispositivo de grabación o simplemente su voz. 

Hay que recalcar también que muchos profesores no toman el habla de los estudiantes como un 

recurso para desarrollar la comprensión oral debido a que argumentan que los estudiantes aprenden los 

mismos errores, no tienen una adecuada pronunciación y es ciertamente imposible hacer un seguimiento 

de la pronunciación de cada uno de los estudiantes, todos estos puntos son válidos pero es necesario 

fomentar que las conversaciones de los estudiantes vayan adquiriendo agilidad y seguridad al hablar, 

así progresivamente a través de grabaciones de audio y voz utilizando aplicaciones que tienen los 

teléfonos celulares por pre-determinación, pueden ser realizados por el profesor y los estudiantes, de 

esta manera adiestrarán sus habilidades comunicativas. 

2.9.3. Grabaciones de Voz. 

Acción a través de la cual se registra sonidos, conversaciones, o diálogos por medio de un programa 

o aplicación de un dispositivo.  

Por otro lado, el uso del audio del texto integra a los estudiantes con la gramática estudiada así 

como también con el vocabulario de cada unidad ya que los mismos están estrechamente relacionados, 

además, los textos de inglés más actualizados también cuentan con una sección de transcripciones lo 

cual ayuda al estudiante a controlar su desarrollo y corregir ciertas debilidades al momento de realizar 

un ejercicio para desarrollar la destreza productiva de speaking. 

 Se debe tomar en cuenta que los recursos didácticos auditivos al ser considerados facilitadores 

para desarrollar la comprensión oral del inglés deben contener ciertas características como ser de interés 

para el oyente, deben contener información actualizada y apropiada de acuerdo al nivel de los 

aprendices. A continuación se clasifica los factores que un recurso auditivo debe contener de acuerdo a 

su contenido y de acuerdo a su presentación. De acuerdo a su contenido se debe tomar en cuenta ciertos 

factores como: contenido, fondo del recurso auditivo y factores de interés. 

Este último es sin duda uno de los factores más importantes, ya que si el recurso auditivo es 

interesante despertará la atención en los estudiantes, logrando así que la grabación sea receptada bajo 
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más estímulos motivantes con el propósito de realizar con éxito las actividades propuestas en clase en 

base al desarrollo de la comprensión oral y la capacidad de interactuar con sus compañeros. Varios 

docentes presentan a sus estudiantes materiales de audio relacionado con el tema de interés para 

satisfacer las necesidades de conocimiento de un determinado grupo de estudiantes. 

Los recursos auditivos deben permitir a los estudiantes tener un acceso a la cultura inglesa. 

Existen ciertas concepciones que no son comunes en todas las culturas, por lo que a través de ciertos 

contenidos de audio los estudiantes pueden acceder y conocer más sobre las diferentes costumbres, 

tradiciones o formas de proceder en los diferentes contextos comunicacionales de otra cultura. Los 

contenidos que inmergen a los estudiantes dentro de la cultura contienen palabras que tal vez el 

estudiante haya escuchado anteriormente, pero que en contexto denotan un significado diferente, por lo 

que es de vital importancia que el profesor haya hecho previamente una introducción del tema a tratarse 

o haya proporcionado información al respecto con el fin de que los discentes puedan acceder al texto 

de audio de manera solvente e incrementar su conocimiento de la cultura inglesa. 

2.9.3.1. Estructura del discurso 

Existen gran cantidad de contenidos auditivos algunos presentan mayor dificultad que otros, así 

podemos encontrar discursos que comienzan describiendo ideas generales para posteriormente ir a lo 

específico. Otro modelo de discurso es en donde se comienza explicando la causa para posteriormente 

explicar el efecto. Esta estructura del discurso es interesante ya que los oyente al escuchar la primera 

parte suelen predecir qué es lo sucederá posteriormente. Se debe tomar en cuenta que predecir es una 

parte muy importante en lo que corresponde al desarrollo de la comprensión oral del inglés 

Ejemplo: ―Laura is always late, so I decided to do something else before our meeting‖ 

Existe otro tipo de discurso auditivo el cual se refiere al planteamiento de un problema y una 

solución, este tipo de contenidos auditivos son menos complicados pues son más cortos y contienen 

menos transiciones. 

2.9.3.2. Densidad del audio 

Se refiere a la cantidad de información que un texto auditivo puede tener. En el caso de que se 

utilicen discursos extendidos es necesaria que la reproducción de audio sea parada para aclarar dudas 

antes de continuar con el siguiente punto o idea, pues de esta manera se evita que el ejercicio auditivo 

se vuelva complicado y pesado, dando a los discentes la oportunidad de procesar la información 

acumulada. Por ejemplo escuchar noticias es considerado como un ejercicio auditivo de mayor 
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densidad. 

2.9.3.3. Nivel del idioma 

El nivel del idioma debe estar relacionado con el contenido y con la presentación del recurso 

auditivo. Los textos auditivos pueden contener estructuras gramaticales de gran dificultad así como 

también nuevo vocabulario que probablemente no haya sido utilizado anteriormente. Además la 

complicación que tiene un texto auditivo en cuanto a la estructura de las oraciones como las compuestas 

o frases lo cual es un trabajo complicado para que los estudiantes puedan procesar. Se debe considerar 

también la formalidad de los textos ya que textos de audio muy informales contienen slangs y puede 

causar dificultades. Se debe considerar textos de audio que tengan estructuras formales ya que son más 

fáciles de comprender para que puedan ser reproducidos por medio de grabaciones de los estudiantes. 

2.10. Estrategia Metodológica Comunicativo-Interactiva 

La estrategia comunicativo-interactiva tiene como base la estrategia comunicativo-funcional 

para la enseñanza de la pronunciación de Castillo, Algara y González, ya que ambas representan una 

alternativa metodológica para enseñar el componente pronunciación de la destreza productiva del 

idioma inglés como lengua extranjera (Castillo A., 2009, págs. 75-98). La estrategia desarrollada por la 

investigadora tiene un enfoque comunicativo para la enseñanza de lenguas, ya que pretende utilizar la 

lengua misma para, a través de ella, enseñar los aspectos fundamentales del componente pronunciación. 

Esta estrategia tiene como propósito promover una enseñanza funcional de la pronunciación que 

permita el desarrollo de competencia comunicativa oral para percibir y producir, adecuada y 

eficazmente, la lengua que se aprende en términos de su uso y funcionamiento en el contexto. La 

presente estrategia está constituida considerando las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje como 

son actividades iniciales, procedimentales y de evaluación.  

2.10.1. Medios de enseñanza tecnológicos 

Son todos los recursos audiovisuales, materiales y medios tecnológicos modernos que el docente 

puede utilizar para implementar el proceso de enseñanza aprendizaje y facilitar el logro de los objetivos 

de instrucción de los estudiantes, por ejemplo: computadora, DVD, CD-ROMs, pizarra digital 

interactiva, la internet, videoconferencia, teléfonos inteligentes, laboratorios de idiomas etc. Estos 

materiales buscan motivar al estudiante y captar su atención e interés, promoviendo un ambiente de 

aprendizaje en el aula más llamativo y cómodo (Tenelanda, November 4, 2016, págs. 11-12) .  

 

De esta manera, se considera la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos 
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virtuales como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación de las condiciones para 

desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse tanto de las organizaciones como de los individuos y 

desde esta perspectiva podemos entender la innovación como un proceso intencional y planeado, que 

se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que responde a las necesidades de transformación de la 

prácticas para un mejor logro de los objetivos. 

 

2.11. Actividades sistemáticas en el proceso de enseñanza 

Conjunto de tareas desarrolladas por el docente las cuales siguen un orden lógico para realizar un 

proceso de enseñanza aprendizaje adecuado dentro y fuera del aula de clases que considera un antes 

durante y después del tema trabajado en un período de clase. Según (Ausubel, 2002), los nuevos 

aprendizajes se incorporan por asimilación. Esto significa que cuando alguien va a aprender, si no existe 

en su estructura mental un concepto más inclusivo del que enganchar los subordinados, hay que crearlo, 

introduciendo lo que él llama un "organizador previo", que viene a ser como un puente entre lo que el 

estudiante conoce y lo que debe conocer para que los nuevos conocimientos puedan ser 

significativamente asimilados, en el cual se diseñan actividades sistemáticas que comprenden un orden 

lógico. 

2.11.1. Actividades iniciales 

Es el primer paso del proceso de enseñanza aprendizaje, el cual consiste en activar el 

conocimiento previo sobre una temática despertar el interés por parte del estudiante e introducir el tema 

a ser abordado en la clase, las actividades iniciales más utilizadas son: preguntas generales del tema, 

lluvia de ideas, lista de palabras, juegos, adivinanzas, etc. Además (Gagné, 1974), menciona que las 

actividades iniciales primordialmente tienen dos fases como Atención y Percepción, La Atención 

representa el paso inicial del aprendizaje y se considera una especie de estado de alerta del aprendiz, 

hacia los estímulos que recibirá durante el proceso. Sus sentidos deben orientarse hacia la fuente de 

estimulación y deben estar preparados para captarla. En forma general, cualquier cambio repentino en 

la estimulación, puede constituir una señal eficaz para poner en alerta al estudiante. Por otro lado la 

Percepción es un proceso que le permite al estudiante diferenciar entre cierto estímulo y los demás 

estímulos o entre partes de cierto estímulo y el mismo en su totalidad. La capacidad del aprendiz para 

llevar a cabo esta fase depende en gran medida del aprendizaje previo acerca de estímulos presentados. 

2.11.2. Actividades procedimentales 

Una vez que le estudiante despierta su interés por el tema a tratar, en esta etapa de la clase el 

docente debe aplicar estrategias metodológicas activas e interactivas para ir construyendo en 
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conocimiento de la mano del estudiante de una forma clara y práctica que permitan al estudiante 

ejercitar su trabajo de manera adecuada. Para lo cual Gagné señala la Codificación y el Almacenamiento 

como parte de actividades procedimentales debido a que la Codificación se considera el fenómeno 

central crítico del acto de aprendizaje, ya que precede las fases preparatorias del aprendizaje y antecede 

a las fases confirmatorias del mismo. Esta fase permite transformar la información original en 

capacidades aprendidas y memorizadas, esta puede verse afectada por los acontecimiento que suceden 

en el entorno del aprendiz y por los eventos planificados como parte de la enseñanza, además el 

Almacenamiento es la fase que permite almacenar la nueva capacidad por ser considerada como algo 

que ha sido aprendido, por un periodo que puede abarcar desde unos cuantos minutos hasta toda la vida. 

Este almacenamiento puede estar influenciado por acontecimientos externos, sobre todo nueva 

información. 

2.11.3. Actividades finales  

En esta etapa se busca consolidar y aplicar lo aprendido, es decir el estudiante debe utilizar el 

conjunto de habilidades y conocimientos adquiridos en las dos primeras fases para producir algo 

práctico y útil por iniciativa propia o por petición del docente a manera de evaluación. Gagné alude 

como parte de las actividades finales a fases como Búsqueda, recuperación y el desempeño en el cual 

permite al aprendiz recordar y recuperar la información aprendida y establece como una forma de 

evidenciar el aprendizaje obtenido e influenciada por acontecimientos externos que le indican al 

estudiante cuál es la forma general de la respuesta esperada. La información que le permite al aprendiz 

conocer acerca de cual deberá ser su desempeño, suele darse en la situación inicial del aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Por tanto, en esta tesis se determinará la operacionalización de las dos variables a través de un 

diseño cuasi-experimental, ya que la propuesta a desarrollarse se aplicará en un grupo A que trabajará 

guiado por el docente investigador midiendo resultados iniciales y finales por medio de un pre-test y 

un post-test, posteriormente se comparará por medio de las mismas técnicas de instrumentos a un 

grupo B, el cual trabajara sin la aplicación de la propuesta desarrollada. 

3.2. Población 

Para fines investigativos, la población se eligió a criterio del investigador. Esta estuvo conformada 

por estudiantes de dos los primeros niveles “R” y “N”. 

Estos dos grupos fueron: 34 estudiantes del primer nivel paralelo “N” que son el grupo de control 

y 35 estudiantes del primer nivel  paralelo “R” que son el grupo experimental. Dicho criterio permitirá 

analizar de mejor manera las variables identificadas 
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3.3. Operacionalización de categorías 

Operacionalización de variables 

Variable dependiente: Pronunciación en el idioma inglés  

  Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas   Instrumentos 

Pronunciación 

en el idioma 

inglés  

Manera o modo  

en que una palabra 

o idioma es 

hablada de 

acuerdo al lugar en 

el que  creció o 

vive en la 

actualidad. 

Niveles  Usuario básico 

A1 

14-15 Prueba 

 

 

Observación 

 

Cuestionario de 

preguntas 

 

Rúbrica para 

medir nivel de 

pronunciación 

Idioma 

hablado  

Entonación 

Fluidez 

Estrategias de 

conversación 

1-2 

 

 

Lenguaje Dialecto Acento 3-5 

 

Variable independiente: Estrategia metodológica comunicativo-interactiva a través de grabaciones 

de audio y voz con celulares. 

  Definición de 

Variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas   Instrumentos 

Estrategia 

metodológica  

Son procedimientos  

o un conjunto de 

actividades 

sistemáticas que el 

docente sigue para 

conseguir los logros 

de aprendizaje 

concernientes al 

nivel de enseñanza 

del idioma inglés 

como lengua 

extranjera. 

Actividades 

sistemáticas 

Actividades iniciales 

Actividades 

procedimentales 

Actividades finales 

1-2 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

 

 

 

Rúbrica 

Objetivos de 

aprendizaje 

Cognitivos 

Procedimentales 

9 

 

Niveles  Usuario básico A1  

  

14-15 
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3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Para  la  presente  investigación  tanto en el grupo de control como en el experimental se empleó  

como técnica la prueba y como instrumento el cuestionario (pre-test). La técnica de la observación 

también fue importante pues utilizando la rúbrica como instrumento se evaluó el nivel de pronunciación 

y entonación de los estudiantes, lo cual permitió evidenciar la existencia del problema. La rúbrica fue 

validada  por tres docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo y un docente de la Universidad 

Central del Ecuador; de la misma manera se desarrolló el post-test. Para elaborar estos dos instrumentos 

se utilizó material existente y la investigadora lo adaptó de acuerdo a la necesidad del tema de estudio. 

La propuesta desarrollada fue aplica en el grupo experimental, mientras que el grupo de control estuvo 

totalmente aislado de todas las influencias experimentales. Un  instrumento tiene  validez  en  tanto  en  

cuanto  mida  lo  que  se  pretende  medir, de acuerdo a (Fox, 1981, pág. 418),  la  validez  consiste  en  

determinar  la  concordancia  de  los  datos alcanzados con el objetivo para la que se han obtenido 

 

La investigadora realizó la  selección y  elaboración  de  los  instrumentos  de investigación para 

obtener los datos que son necesarios, a más que todas las lecciones desarrolladas en la propuesta fueron 

evaluadas para observar el progreso de los estudiantes clase a clase, luego de lo cual  se  realizó el 

análisis de los mismos para la obtención de los resultados. La aplicación del pre-test y post-test antes y 

después de la ejecución de la propuesta en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro de 

Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, permitió comparar los resultados entre este 

grupo experimental y el grupo de control.  

3.5. Técnicas para el procesamiento del análisis de resultados 

Una vez aplicada el pre-test antes de la intervención, y el post-test después de la intervención, se 

procedió a analizar los datos que fueron procesados mediante el estadígrafo de puntaje Z. Así mismo 

fueron sometidos al mismo proceso los resultados de los dos tests del grupo control y del grupo 

experimental para verificar la correlación que existe entre los resultados de los dos grupos, y así al final 

se pudo validar una de las hipótesis. 

 

Se utilizó Estadística Inferencial para el análisis de los resultados, a fin de conocer la relación 

existente entre las dos categorías, dependiente e independiente. Además se pudo realizar el análisis entre 

hipótesis, objetivo, para finalmente comprobar la hipótesis y llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.2. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

Los  instrumentos  de  investigación  fueron  aplicados  a  un  grupo  de  control  y  experimental,  

los resultados se describen a continuación para comprender las medidas como: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medidas, desviación y varianza.   

 

Tabla Nº.  3: Pre-test aplicada a los estudiantes del grupo experimental 

 

G
R

U
P

O
 E

X
P

R
IM

E
N

T
A

L
 

Calificaciones 

xi 

Frecuencia 

absoluta 

fi 

 

Producto 

xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 2 4 4 8 

3 4 12 9 36 

4 10 40 16 160 

5 9 45 25 225 

6 5 30 36 180 

7 1 7 49 49 

8 0 0 64 0 

9 2 18 81 162 

10 2 20 100 200 

  35 176 385 1020 

    ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

 

X   

 
 

5,02857143 3,85632653 1,96375317 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia que 32 estudiantes del grupo experimental  que representan el  85,71% muestran 

un rendimiento menor a 7 sobre 10 puntos en el pre-test, lo que confirma la existencia del problema  y 

que es importante proponer una alternativa que lo solucione, en este caso sería una estrategia 

metodológica que se convine con las tecnologías actuales, la media correspondiente al pre-test es de 

1,96.  
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Tabla Nº.  4: Pre-test aplicado a los estudiantes de control 

 

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 1 2 4 4 

3 3 9 9 27 

4 5 20 16 80 

5 8 40 25 200 

6 9 54 36 324 

7 3 21 49 147 

8 3 24 64 192 

9 1 9 81 81 

10 1 10 100 100 

  34 189 385 1155 

    ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

X   

 
 

5,55882353 3,0700692 1,7521613 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia que 26 estudiantes del grupo de control que representan el  76,42% muestran un 

rendimiento menor a 7 sobre 10 puntos en el pre-test, lo que confirma la existencia de un problema que 

serán comparados con los resultados del grupo experimental, la media correspondiente al pre-test es de 

1,75 

Para el análisis se tomó en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 
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1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
Σx𝑒

𝑛𝑒
=

176

35
= 5,03                                                      𝑥𝑐̅̅̅ =

Σx𝑐

𝑛𝑐
=

189

34
= 5,56 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2                                                             𝜎𝑐  = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

 

 

𝜎𝑒  = √
1020

35
− 5,032               𝜎𝑐  = √

1155

34
− 5,562 

 

 

𝜎𝑒  = √3,86 ;          𝜎𝑒  = 1,96       𝜎𝑐  = √3,07 ;        𝜎𝑐  = 1,75      
          

 

Tabla Nº.  5: Post-test aplicado a los estudiantes del grupo experimental 

 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones 

xi 

Frecuencia 

absoluta 

fi 

Producto 

xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 1 4 16 16 

5 6 30 25 150 

6 6 36 36 216 

7 12 84 49 588 

8 3 24 64 192 

9 4 36 81 324 

10 3 30 100 300 

  35 244 385 1786 

       ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

X  

 

 
 

6,97142857 2,4277551 1,55812551 
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Análisis e interpretación 

Se evidencia que 13 estudiantes del grupo experimental  que representan el  13,14% muestran 

un rendimiento menor a 7 sobre 10 puntos en el post-test, lo que confirma que la alternativa propuesta 

contribuyó positivamente al desarrollo de la sub destreza de pronunciación, la media correspondiente 

al post-test es de 1,55. 

Tabla Nº.  6: Post-test aplicado a los estudiantes del grupo de control 

 

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

xi fi xifi xi
2 fixi

2 

1 0 0 1 0 

2 1 2 4 4 

3 3 9 9 27 

4 5 20 16 80 

5 8 40 25 200 

6 10 60 36 360 

7 3 21 49 147 

8 3 24 64 192 

9 1 9 81 81 

10 0 0 100 0 

  34 185 385 1091 

    ∑fi ∑xifi   ∑fixi
2 

 

X  

 
 

 

5,44117647 2,48183391 1,57538373 

 

Análisis e interpretación 

Se evidencia que 27 estudiantes del grupo experimental  que representan el  79,41% muestran 

un rendimiento menor a 7 sobre 10 puntos en el post-test, lo que confirma que en este grupo de 

estudiantes se mantuvo un rendimiento similar al del inicio recalcando que ellos no trabajaron la 

propuesta desarrollada  para la sub destreza de pronunciación, la media correspondiente al post-test es 

de 1,57. 
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1.- Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental     Grupo de control 

 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
Σx𝑒

𝑛𝑒
=

244

35
= 6,97                                                      𝑥𝑐̅̅̅ =

Σx𝑐

𝑛𝑐
=

185

34
= 5,44 

 

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 

Grupo experimental                                                           Grupo de control 

 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2                                                             𝜎𝑐  = √
Σ𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

 

 

𝜎𝑒  = √
1786

35
− 6,972               𝜎𝑐  = √

1091

34
− 5,442 

 

 

𝜎𝑒  = √2,43 ;          𝜎𝑒  = 1,55       𝜎𝑐  = √2,48 ;        𝜎𝑐  = 1,57      
 

                                

4.3. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

Hi: El uso de la estrategia metodológica a través de grabaciones de audio y voz con celulares, si incide 

favorablemente para mejorar la pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes del primer nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 

Ho: El uso de la estrategia metodológica a través de grabaciones de audio y voz con celulares, no incide 

favorablemente para mejorar la pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes del primer nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  

 

Lenguaje matemático 

 

Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝐶 :    con A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶   o A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶  

 

Ho:�̅�𝑒  =  �̅�𝐶 
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Tabla Nº.  7: Lenguaje matemático 

 

No Grupo Población Media Aritmética Desviación Estándar 

1 Control 34 5,5 1,66 

2 Experimental 35 6 1,76 

 

Gráfico Nº. 1: Lenguaje matemático 

 

 

Los resultados de la media aritmética del grupo de control que constó de 34 estudiantes arrojaron 

un valor de 5,5 mientras que el resultado de la media aritmética del grupo de experimental constituido 

por 35 estudiantes reflejó un valor de 6. Al ser el valor de la media aritmética del grupo de control 

diferente al valor del grupo experimental se descarta la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis i, con lo 

que se dio validez a la propuesta desarrollada pues se probó que el uso de la estrategia metodológica a 

través de grabaciones de audio y voz con celulares, si incide favorablemente para mejorar la 

pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro de Idiomas 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

4.4. DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y ZONAS DE RECHAZO. 

 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 
𝑍𝐶 <  −𝑍𝑇   

𝑍𝐶 < =  −1,96 
 

O también 

 

𝑍𝐶  >  𝑍𝑇  

  𝑍𝐶  > =  1,96 

0
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Donde  𝑍𝑇, es el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05; es decir que la 

investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; caso contrario se acepta la hipótesis  de investigación 

con una de las dos alternativas. 

 

4.5. CÁLCULOS DE LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z.  

 

Los datos son: 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅=6,00,  𝑥𝑐̅̅̅=5,5,  e  =1,76, c=1,66   𝑛𝑒 =35  𝑛𝑐=34 

 

𝑍 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥𝑐̅̅̅

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍 =
6,00 − 5,5

√1,76
35

+
1,66
34

 

 

𝑍𝑐 =
0,5

0,170013
 

 

𝑍𝑐 = 2,94 
 

4.6. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA. 

 

Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico tenemos 

 

𝑍𝐶 > 𝑍𝑇 
 

2,94 > 1,96 
 

Podemos observar  que 𝑍𝐶 = 2,94 no está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula  𝐻0: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶 y aceptar la hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶 con 

la  alternativa   A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶 , esto es:  

 

Hi El uso de la estrategia metodológica a través de grabaciones de audio y voz con celulares, si incide 

favorablemente para mejorar la pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes del primer nivel 

paralelo “R” del Centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
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Gráfico Nº. 2: Valores de la Z Teórico y Z Calculado 

 

 
 

Fuente: Cálculo de Z  

Elaborado por: Investigador. 

 

 Con un nivel de alcance del 0.05 equivalente a (+/-) 1.96, se anula la hipótesis Ho (el uso de la 

estrategia metodológica a través de grabaciones de audio y voz con celulares, no incide favorablemente 

para mejorar la pronunciación en el idioma ingles en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del 

centro de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo), porque la solución ZC=2.94 que 

se encuentran en el intervalo de Ho. En efecto se acepta la hipótesis alternativa Hi planteada. 

4.7. Discusión 

Los datos del pre-test indican que tanto el grupo experimental como el de control se encuentran en 

las mismas condiciones pese a pequeñas diferencias entre los componentes evaluados en la estrategia 

de grabaciones de audio y voz para mejorar la pronunciación, además el estudio muestra entonces que 

la hipótesis fue correcta, la presunción inicial ha sido confirmado, así lo indican los datos y por ser un 

estudio de carácter casi experimental, por lo tanto un estudio en el que se usaron con rigurosidad 

controles presentados en la rúbrica, se presume que el planteamiento de la hipótesis, al menos con los 

datos disponibles, fue correcto.  

Habría que dar continuidad a esta investigación, posiblemente a base de un estudio experimental 

para tener mayor certeza sobre los aspectos incidentes en el mejoramiento de la pronunciación en el 

idioma inglés a través de grabaciones de audio y voz mediante celulares por parte de los sujetos 

investigados. 
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4.8. Resultados de las calificaciones de cada lección de la propuesta 

Tabla Nº.  8: Promedio de calificaciones 

 

 

Gráfico Nº. 3: Promedio de calificaciones 

 

 

Durante la ejecución dela propuesta fue indispensable evaluar cada una de las lecciones compartidas 

con los estudiantes, por lo que al final de cada se utilizó una rúbrica para este efecto. Como se puede 

observar en el gráfico existe un progreso significativo a manera que se avanza con la aplicación de la 

estrategia metodológica comunicativo-interactiva clase a clase. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se comprobó la hipótesis “El uso de la estrategia metodológica comunicativo-interactiva a 

través de grabaciones de audio y voz con celulares, si incide favorablemente para mejorar la 

pronunciación en el idioma inglés en los estudiantes del primer nivel paralelo “R” del Centro 

de Idiomas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”  

 

 El componente comunicativo oral pronunciación no ha sido desarrollado adecuadamente en los 

estudiantes del primer nivel “R” en sus estudios primarios y/o secundarios. Los estudiantes de 

este paralelo reflejan un nivel de pronunciación menor a la calificación mínima de siete sobre 

diez. Esto evidencia que las tres escasas horas a la semana se imparten en las instituciones 

secundarias no son suficientes para dominar las cuatro destrezas del idioma inglés como lengua 

extranjera. 

 

 Los docentes que laboran en el centro de idiomas no incorporan medios tecnológicos para 

trabajar el componente comunicativo pronunciación ya que el sílabo desarrollado para este 

efecto es netamente gramatical. La mayoría de docentes por la naturaleza en la que está 

desarrollado el sílabo utilizan el método de traducción gramatical enfocándose netamente en 

esta sub-destreza de la escritura. 

 

 La estrategia metodológica comunicativo-interactiva desarrollada incorporó recursos 

tecnológicos como celulares que facilitaron la enseñanza de la pronunciación. A los estudiantes 

les resulta más familiar y más motivante trabajar con un recurso tecnológico que usan 

diariamente y que hoy en día es indispensable en la sociedad actual. 

 

 El grupo experimental mejoró su nivel de pronunciación después de haber aplicado la estrategia 

metodológica desarrollada. La estrategia al haber sido probada demuestra su efectividad, 

interactividad y que es de fácil uso tanto para estudiantes como docentes de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 
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Recomendaciones 

 Los docentes de inglés de las instituciones primarias y secundarias deberían enfocarse en 

profundizar la destreza del habla sin descuidar la pronunciación y entonación dedicándole más 

tiempo por medio de actividades interactivas e incorporando recursos tecnológicos. Al igual que 

las autoridades competentes deberían analizar el incrementar el número de horas de la asignatura 

de inglés como lengua extranjera para garantizar el dominio de este idioma. 

 

 Los docentes del centro de idiomas de la ESPOCH deberían desarrollar más estrategias 

metodológicas comunicativas para mejorar el nivel de la destreza de producción oral,  incluyendo 

las sub-destrezas de pronunciación y entonación en los estudiantes de los primeros niveles. La parte 

gramatical se debería considerar como un complemento en el proceso de enseñanza, al igual que se 

recomienda a las autoridades académicas realizar cambios en la metodología utilizada en la 

elaboración del sílabo que tome en cuenta las cuatro destrezas del idioma inglés. 

 

 Se recomienda a los docentes del centro de idiomas de la ESPOCH incorporar medios tecnológicos 

para trabajar las diferentes destrezas del idioma y aprovechar estas ventajas de la época tecnológica 

que actualmente vive la sociedad. La dirección del centro de idiomas institucional debería capacitar 

a sus docentes en el uso de recursos tecnológicos e interactivo para sean utilizados en sus aulas de 

clase. 

 

 Se recomienda aplicar la estrategia metodológica comunicativo-interactiva a través de grabaciones 

de audio y voz con celulares en los diferentes niveles de enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera para practicar y reforzar el componente comunicativo pronunciación. La dirección del 

centro de idiomas debería coordinar con los docentes que han obtenido sus maestrías en el último 

año para socializar con el personal sus propuestas y que los asistentes amplíen su bagaje de 

conocimiento en la enseñanza el idioma inglés. 
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CHAPTER V 

Conclusions 

 The hypothesis “The use of a communicative-interactive methodological strategy by recording 

audio and voice on cellphones contributes to improve pronunciation of EFL in students of first level 

class R in the Languages Center of Escuela Superior Politécnica de Chimborazo” was proved. 

 

 The communicative speaking pronunciation component has not been acquired appropriately by 

students of the first level class R in their previous elementary and high school studies. These 

students show a low English pronunciation level, it means grades under seven over ten. It is evident 

that the three hours of class a week is not enough to master the four language skills of EFL. 

 

 The teachers of the Languages Center do not use technological resources to practice the 

communicative speaking pronunciation component because their developed syllabus is just 

grammatical. Most of the teachers use the grammar translation method because the current syllabus 

is designed for this effect. 

 

 The communicative-interactive methodological strategy used technological resources like the cell 

phone which facilitated teaching the communicative speaking pronunciation component. Students 

work acquainted and motivated with technological resources because they use them every day and 

are indispensable in the current society. 

 

 The experimental group improved their pronunciation and intonation level after applying the 

developed strategy. As well as the strategy was proved, it shows its effectiveness, interactivity, and 

easy use both students and teachers of Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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Recommendations 

 

 Elementary and high school English teachers should deeply practice speaking skills with their 

students by emphasizing pronunciation and intonation sub-skills and spending more time by the 

means of interactive activities and incorporating technological resources. The authorities should 

analyze increase the number of hours a week of the English subject in order to guarantee the domain 

of this language.  

 

 Teachers of the Languages Center of ESPOCH should develop more communicative 

methodological strategies in order to improve speaking sills including its sub-skills pronunciation 

and intonation in the students of the first levels. Grammar should be considered as a complement 

in the teaching process, so academic authorities ought to make changes in the methodology used in 

carrying out the syllabus considering the four skills of EFL. 

 

 It is recommended that teachers of the languages center of ESPOCH include technological devices 

while working different skills in teaching EFL, and take in advantage the technological area of 

society. The coordination of the Languages Center should train their staff in using technological 

and interactive resources in teacher´s classes. 

 

 It was recommended to apply the communicative-interactive methodological strategy by English 

teachers through using students’ cellphones in the different levels of English as a Foreign Language 

to practice and reinforce the communicative speaking pronunciation component. The coordination 

of the Languages Center should coordinate with graduate teachers to share the proposal in the 

research works in order to improve the other English teachers´ knowledge. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº.  1: Oficio de la autorización de la aplicación del plan de inserción del trabajo de 

titulación 
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Anexo Nº.  2: Certificación del plan de intervención del trabajo de titulación 
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Anexo Nº.  3: Validación del instrumento de intervención del trabajo de titulación 
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Anexo Nº.  4: Pre - Test 
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Anexo Nº.  5: Pre - test Rubric 

 

 

 

Anexo Nº.  6: Post – test 



69 
 

 

 

 

Anexo Nº.  7: Post - test Rubric 
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Anexo Nº.  8: Sílabo del nivel I del Centro de Idiomas de la ESPOCH 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

 

SÍLABO INSTITUCIONAL 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

FACULTAD CENTRO DE IDIOMAS 

ESCUELA INSTITUCIONAL 

CARRERA INSTITUCIONAL 

SEDE RIOBAMBA 

MODALIDAD PRESENCIAL 

SÍLABO DE INGLÉS  

NIVEL UNO 

PERÍODO 

ACADÉMICO 
OCTUBRE 2016-FEBRERO 2017 

ÁREA CÓDIGO NÚMERO DE CRÉDITOS 

IDIOMAS CIIN101F – CIIN101E 4 

NÚMERO DE HORAS 

SEMANAL 
PRERREQUISITOS CORREQUISITOS 

4   

 

NOMBRE DEL DOCENTE  

NÚMERO TELEFÓNICO  

CORREO ELECTRÓNICO  

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 

TERCER NIVEL 
 

TÍTULOS ACADÉMICOS DE 

POSGRADO 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

El nivel I de Inglés contiene estructuras gramaticales que ayudan a los estudiantes a hablar, 

entender y leer sobre temas básicos de presentaciones personales propias y de otras 

personas utilizando el verbo TO BE y TO HAVE, de hábitos, rutinas, hechos reales y 

ficticios con el presente simple, de eventos y acciones que están sucediendo al momento 

usando el presente progresivo, así como narrar eventos y acciones ocurridas del pasado de 

este idioma. 

 

 

 

3. INDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA ASIGNATURA EN RELACIÓN AL 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Las exigencias del mundo moderno determinan la necesidad de que todo  profesional tenga 

conocimientos de Inglés para ser capaz de comunicarse con personas de otros países y 

culturas dentro del mundo globalizado en que vivimos y además, mantenerse en continuo 

entrenamiento y actualizado en los conocimientos concernientes a su especialidad.  

 

Cada día se emplea más el idioma Inglés en casi todas las áreas del conocimiento y 

desarrollo humano. Su manejo es muy importante porque las universidades nacionales y 
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extranjeras ofertan programas de postgrado (maestrías y doctorados); para ingresar a esas 

instituciones se  requiere como mínimo la suficiencia en inglés. Los/las estudiantes 

politécnicos/as podrán acceder a esos beneficios académicos cuando demuestren sus 

conocimientos básicos del Idioma. 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Al término del curso el estudiante será capaz de utilizar el inglés en las siguientes situaciones: 

 Presentarse y presentar a otras personas a través del uso de los verbos en tiempo presente. 

 Describir personas, animales, cosas y lugares utilizando el presente simple de los verbos BE y 

HAVE, principalmente.  

 Hablar y escribir sobre hábitos, rutinas y hechos utilizando el presente simple; eventos en 

progreso usando el presente continuo y eventos en pasado manejando el pasado simple de los 

verbos regulares e irregulares. 

 Describir objetos y personas que existen en un determinado lugar utilizando las diferentes 

formas delTHERE + BE 

 Dar y recibir instrucciones, seguir recetas y/o solicitar favores a través del uso del imperativo. 

 

5- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL. 

 

El aprendizaje del Inglés, como segunda lengua, contribuirá eficazmente a la formación 

profesional delos/as futuros/as egresados/as de la ESPOCH. Porque ellos/as estarán 

capacitados/as para acceder a las fuentes de información que están disponibles entre otras, en 

Internet y también podrán intercambiar experiencias de sus investigaciones técnico - científicas 

con estudiantes, investigadores y profesionales de todo el mundo. 

 

 

6. CONTENIDOS 

UNIDADES OBJETIVOS TEMAS 

1. PRESENT TIME: 

USING BE AND 

HAVE  

 

 To describe people, places 

and things. 

 To use singular and plural 

of nouns. 

 To use pronouns instead of 

nouns in subject position. 

 To apply possessive 

adjectives. 

 To apply demonstratives. 

 To make yes/no questions 

and provide responses. 

 To make Wh. questions 

and give answers 

1-1 Usingcommands 

1-2 Pronouns: Subject, object. 

1-3 Noun + IS + noun: singular  

1-4 Noun + ARE + noun: plural 

1-5 Pronoun + BE + noun  

1-6 Noun + BE+ adjective  

1-7 Noun + BE+ a location  

1-8 Affirmative and negative 

sentences.  

1-9 Questions with BE: Yes/No 

and WH - question words 

1-10 Using HAVE and HAS 

1-11 Applying  possessive 

adjectives 

1-12 Applying demonstratives 

1-13 Cardinal / ordinal numbers. 

 

2. EXPRESSING 

PRESENT TIME: 

OTHER VERBS 

 

 To express daily activities. 

 To use verbs in present 

tense 

 To use frequency adverbs. 

2-1 Form and basic meaning of 

the simple present tense  

2-2 Frequency adverbs (BE 

and other verbs) 
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 To identify English sounds 

at the end of verbs in 

present. 

 To replace nouns with 

pronouns in subject and 

object position. 

 To make yes/no questions 

and provide responses. 

 To describe types of 

weather and climate. 

 To give and follow 

commands. 

 

2-3 Spelling and pronunciation 

of final –s, -es, -ies; irregular 

forms  

2-4 Subject and object 

pronouns  

2-5 Simple present: negative, 

yes/no questions and 

information questions 

2-6 Using IT to talk about time 

and weather 

 

3. EXPRESSING 

PRESENT TIME: 

PROGRESSIVE 

 

 To describe actions done 

this moment. 

 To differentiate between 

simple present and present 

progressive tenses. 

 To make sentences using 

there + Be. 

 To use count and non-

count nouns. 

 

3-1 BE + -ING: The present 

progressive tense, statements, 

questions and answers  

3-2 The simple present vs. 

present progressive tense  

3-3 Non action verbs not used 

in present progressive tense  

3-4 THERE BE: Yes/ no 

questions, information questions, 

count and non count nouns. Use 

of ANY, SOME, A/AN. 

3-5 Using no article to make 

generalizations  

 

4. EXPRESSING PAST 

TIME  

 

 To use BE forms to express 

ideas in past tense. 

 To narrate events in simple 

past. 

 To use regular and irregular 

verbs in past. 

 To make yes/no questions 

and provide responses. 

 

4-1   Using BE: affirmative, 

negative and questions in past 

tense. 

4-2   The simple past tense: 

Using –ED in writing and 

pronunciation of affirmative                        

sentences – regular verbs 

4-3   Past time words: 

YESTERDAY, LAST and 

AGO   
 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

El aprendizaje del Idioma Inglés se fundamenta en el desarrollo de las cuatro macro destrezas: 

escuchar, leer, hablar y escribir, así como de la gramática en contexto y la utilización del 

vocabulario relacionado a la carrera en un aprendizaje cooperativo. Con este propósito se 

desarrollarán las siguientes actividades principales: 

 

- Presentar textos para lectura y comprensión. 

- Describir series de cuadros/dibujos en forma oral y escrita. 

- Narrar historias cortas en forma escrita. 

- Representar personajes en diálogos cortos. 

- Dar y seguir instrucciones para desarrollar tareas. 
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Las diferentes técnicas utilizadas en el desarrollo de las clases se proyectarán hacia un enfoque 

comunicativo y un aprendizaje cooperativo con la participación de docentes y estudiantes y la 

permanente interacción entre ellos. 

 

8. USO DE TECNOLOGÍAS. 

 

Grabadoras, proyectores, etc. 

 

9. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS O LOGROS 

DEL APRENDIZAJE 

CONTRIBUCION 

(ALTA,MEDIA, 

BAJA) 

EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ 

DE 

a. Aplicación de las Ciencias 

Básicas de la Carrera. 
N/A  

b. Analizar e interpretar lecturas 

Inglés. 
ALTA 

Leer, interpretar textos y responder 

preguntas. 

c. Identificar, comprender y 

utilizar el Idioma para resolver 

problemas relacionados con su 

Area. 

ALTA 
Traducir palabras y expresiones de 

uso cotidiano en los dos idiomas. 

d. Aplicar las destrezas del 

Idioma para generar soluciones 

de problemas. 

ALTA 
Describir objetos relacionados a su 

carrera. 

e. Integrar y liderar grupos 

multidisciplinarios 
ALTA 

Participar en la realización de tareas 

individuales y grupales. 

f. Aplicar valores éticos en todos 

los ámbitos. 
ALTA 

Mantener normas de conducta 

adecuadas para garantizar el buen 

vivir de los ciudadanos. 

g. Expresar ideas y sentimientos 

de forma coherente en Inglés. 
ALTA 

Manifestar opiniones y deseos en 

presente y pasado 

h. Adoptar el hábito de mantener 

un aprendizaje permanente. 
ALTA Desarrollar su auto-aprendizaje 

i. Vincular conocimientos del 

Idioma con la realidad local, 

Nacional e internacional 

ALTA 
Relacionar el vocabulario aprendido 

con el Español. 

 

 

10. AMBIENTES DE APRENDIZAJE 

 

- Aulas del Centro de Idiomas y de Facultades, 

- Laboratorios de computación y audiovisuales.  

- Acceso a Internet.  

- Aulas virtuales. 

- Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

11. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 



75 
 

ACTIVIDADES A 
EVALUAR 

PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

TERCER 

PARCIAL 

EVALUACI

ÓN 

PRINCIPAL 

SUSPENSIÓ

N 

Exámenes      

Lecciones      

Tareas Individuales      

Informes      

Fichas de Observación      

Trabajo en Equipo      

Trabajo de 

Investigación 
     

Portafolios      

Aula Virtual      

Otros      

TOTAL 8 PUNTOS 10 PUNTOS 10 PUNTOS 12 PUNTOS 20 PUNTOS 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BÁSICA* 

 

COMPLEMENTARIA 

- MITCHELL, H.Q. (2007): Channel Direct Series. MM Publications. Primera Edición. USA. 

- MITCHELL, H.Q. (2011): Let’s Speed Up Series. MM Publications. Primera Edición. USA. 

- MITCHELL, H.Q. (2010): Traveler. MM Publications. PrimeraEdición. USA. 

- ROGERS, Mickey, TAYLORE-KNOWELS, Joanne, and TAYLORE-KNOWELS, Steve (2010): 

Open Mind. MacMillanPublishers. FirstEdition. Mexico – Mexico. 

- BADGER, Ian y MENZIES, Pete (2007), English for Business Life- Elementary, Editorial 

Marshall Cavendish Education 3ra Edición, Inglaterra. 

- MCCARTHY, Michael; MCCARTHY, Jeanne y SANDIFORD, Helen (2010), Touchstone, 

Editorial Cambridge University Press, 3ra Edición, Inglaterra, 

- FUSCOE, Kate, GARSIDE, Barbara, PRODROMOU, Luke. (2008). Attitude. MacMillan 

Publishers. First Edition. Mexico – Mexico. 

- EVANS, Virginia, DOOLEY, Jenny. (2007) Click On, Express Publishing. 1st Edition. USA. 

 

LECTURAS RECOMENDADAS 

- Brennan, Frank. (2009). Tasty Tales. Cambridge University Press. 1st Edition. Madrid – Spain. 

- MITCHELL. H.Q. (2001). Paul and Pierre in Paris. MM Publications.1st Edition. USA. 

- MITCHELL. H.Q. (2001). Save the Forest. MM Publications.1st Edition. USA. 

- MITCHELL. H.Q. (2001). The Mix-up. MM Publications.1st Edition. USA. 

WEBGRAFÍA 

http://a4esl.org/ 

http://www.telefonica.net/web2/allp/ew/ESL.html 

http://www.englishclub.com/ 

http://www.eslfast.com/ 

http://www.manythings.org/ 

http://www.teaching-esl-to-adults.com/differences-between-efl-and-esl.html 

http://www.eflnet.com/ 

http://englishenglish.com/english_activities.htm 

http://www.rong-chang.com/ 

 

*Todos los docentes utilizan textos básicos de nuestra autoría o compilaciones de otros autores en 

razón de que la Biblioteca Central no cuenta con libros actualizados. 

 

http://a4esl.org/
http://www.telefonica.net/web2/allp/ew/ESL.html
http://www.englishclub.com/
http://www.eslfast.com/
http://www.manythings.org/
http://www.teaching-esl-to-adults.com/differences-between-efl-and-esl.html
http://www.eflnet.com/
http://englishenglish.com/english_activities.htm
http://www.rong-chang.com/
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