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TÍTULO: El software educativo “exelearning” en el desarrollo de la pronunciación del 

idioma Inglés. 

 

 

                                                                            Autora: Martha del Roció Zambrano Faicán 

  

                                                                    Tutor: MSc. Luis Paredes 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia del software educativo 

“Exelearning” en el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de 

cuarto nivel-A2 de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2017; para lo cual se considera como variable independiente el software 

Exelearning y como variable dependiente la Pronunciación del idioma Inglés. La 

fundamentación teórica se basó en el uso del software exelearning como herramienta de un 

entorno virtual de aprendizaje y en las sub-habilidades de la pronunciación del idioma Inglés. 

Este proyecto investigativo fue de tipo cuasi-experimental, y en cuanto se refiere al nivel de 

profundidad es de carácter correlacional. La población estuvo constituida por treinta y dos 

estudiantes divididos en dos grupos: Control y Experimental a quienes se aplicó un pre-test y 

post-test, para el grupo experimental se empleó un plan de intervención con una duración de 

seis semanas. Posteriormente con la tabulación y análisis de los resultados obtenidos se 

concluye que el uso del software Exelearning incide significativamente en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma Inglés en los estudiantes del grupo experimental. Consecuente se 

elaboró la propuesta de una guía de estrategias metodológicas para mejorar la pronunciación 

del idioma Inglés dirigida a los docentes. 

 

PALABRAS CLAVES: TIC, COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS, HABILIDAD, 

GLOBALIZACIÓN 
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TITLE: The educational software "exelearning" in the development of the English language 

pronunciation.             

 Author: Martha del Roció Zambrano Faicàn   

Tutor: M.Sc. Luis  Paredes 

ABSTRACT 

The present research had the main objective to analyze the incidence of the educational software 

Exelearning in the development of the English Language pronunciation of students of fourth level-A2 

of Salesian Polytechnic University-Campus South of Metropolitan District of Quito in the period 

2017. Two variables were considered. The independent variable is exelearning software and the 

dependent variable is the English language pronunciation. The theoretical frame was based on the use 

of exelearning software as a tool of a virtual learning environment and on the English language 

pronunciation sub-skills. This research project was a quasi-experimental type and the level of depth is 

correlational. The research worked with thirty two students, and it was divided in two groups; control 

and experimental. The pre-test and post-test were applied to both groups, and later an intervention 

plan of six weeks was developed with the experimental group. After the analysis of the obtained 

results, it was conclude that the educational software exelearning affects significantly in the 

development of the English language pronunciation of the experimental group. Consequently, it was 

developed a methodological strategies guide to improve the student‟s English language pronunciation 

for teachers.  

 

KEY WORDS: TIC, LINGUISTIC COMPETENCIES, SKILL, GLOBALIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que el idioma inglés es una lengua universal que se la utiliza como 

instrumento de comunicación para interactuar en diferentes áreas de la sociedad del 

conocimiento y que además es un requerimiento indispensable para acceder a estudios 

universitarios de tercer y cuarto nivel, dada la importancia del aprendizaje y uso del inglés en 

el mundo competitivo, se espera que la presente investigación sea el pasaporte que conlleve a 

mejorar no solamente la pronunciación del idioma inglés, sino el proceso de enseñanza 

aprendizaje del mismo apoyada de los medios tecnológicos que definitivamente vienen 

realizando cambios importantes en el quehacer educativo. 

 

     Por otro lado, el conocimiento de más de un idioma y el manejo de los medios 

tecnológicos se ha convertido en necesidades de comunicación y aprendizaje de las presentes 

y futuras generaciones de un mundo globalizado que está en constante cambio y evolución, 

de este punto,  se desprenden diferentes alternativas para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje  mediante el soporte de la tecnología a través de programas virtuales los mismos 

que se generan en plataformas y software educativos como característica de la educación 

moderna. 

 

     La presente investigación se realizó para determinar la incidencia del software educativo 

exelearning en el desarrollo de la pronunciación del inglés en los estudiantes de cuarto nivel 

A2 de la Universidad Politécnica Salesiana- Campus Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

debido a los requerimientos de la actual sociedad que exige el dominio del idioma inglés. En 

relación con el tema, esta investigación se desarrollará mediante la creación de un curso en la 

plataforma del software educativo exelearning para mejorar la pronunciación del idioma 

ingles mediante diferentes estrategias metodológicas que se enmarcan en el aprendizaje 

significativo, colaborativo y en los métodos constructivista, comunicativo y B-learning. El 

proyecto consta de seis capítulos y son los siguientes:  

 

El CAPITULO I consta el problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos generales, específicos, y la justificación.  
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El CAPITULO II contiene el Marco teórico, antecedentes de la investigación, definición de 

términos, fundamentación teórica, caracterización de las variables tomando en cuenta el 

software educativo exelearning como variable independiente y el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés como variable dependiente, y se presenta las hipótesis nula y 

alterna. 

 

El CAPITULO III contiene la metodología y procedimientos para la recolección y análisis 

de datos investigados en contacto con la realidad.  

 

El CAPITULO IV contiene el análisis de datos y resultados con sus correspondientes 

cuadros estadísticos y gráficos.  

 

El CAPITULO V contiene las conclusiones y recomendaciones que están tienen una relación 

directa con el procesamiento de datos. 

  

El CAPITULO VI contiene la propuesta. Que consiste en la elaboración de una guía de 

estrategias metodológicas para mejorar la pronunciación del idioma ingles mediante el uso 

del software educativo exelearning. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

    Esta investigación busca identificar la incidencia del software educativo “Exelearning” 

en el desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés en los estudiantes de cuarto nivel-A2 

de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017.   

     En la actualidad el idioma Inglés se ha convertido en el idioma universal de la sociedad 

del conocimiento pues el manejo del mismo se hace indispensable en el mundo globalizado 

en el cual el ser humano se desarrolla, además los requerimientos laborales cada vez son 

más exigentes para las futuras generaciones. Esta sociedad demanda profesionales 

altamente competentes en el manejo los recursos tecnológicos y una lengua internacional 

como vínculo de comunicación eficaz con los otros, entonces es evidente la necesidad de 

aprendizaje de esta lengua y al mismo tiempo se determina que quien no domine la misma 

estaría en una evidente situación de desventaja. 

     Ante lo expuesto, diferentes programas multimedia y proyectos han sido promovidos 

por las autoridades gubernamentales de distintos países, para el aprendizaje del idioma 

Inglés, con el claro objetivo de obtener una población bilingüe, es decir, que sea capaz de 

interactuar con el mundo a través de este idioma, el mismo que está involucrado en casi 

todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. 

     Con relación al mismo tema, en el Ecuador al igual que en otros países, se ha 

establecido según el acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A, la implementación de 

un currículo que está sujeto a la realidad ecuatoriana y está  diseñado para los alumnos de 

2° a 10° grado de Educación General Básica y de 1° a 3° de Bachillerato General 

Unificado, se trabaja por subniveles, desarrollada en cinco bloques curriculares alineados 

con el perfil de salida y los valores de justicia, innovación y solidaridad que promueve, así 

como con el Marco Común de Referencia para las Lenguas (MCER). Cabe mencionar que 
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uno de los objetivos que persiguen las autoridades ministeriales en la enseñanza del idioma 

Inglés es que el alumnado sea competente en la comunicación oral y escrita. 

     Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de tratar de mejorar 

el desarrollo de las destrezas productivas y receptivas del idioma Inglés, aún hay 

limitaciones en cuanto se refiere al uso de recursos tecnológicos que dinamicen y mejoren 

el ambiente de aprendizaje del alumnado. Por ejemplo, el uso de plataformas y softwares 

educativos con fines específicos para asistir a ciertas dificultades de pronunciación, 

escritura, lectura o de escucha que presente el estudiantado, serian de gran utilidad y 

soporte. 

     En cuanto se refiere a Educación superior según el Reglamento de Régimen Académico, 

aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES), establece que la suficiencia de la 

lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiantado haya cursado y aprobado  

el 60% de las asignaturas de la carrera, caso contrario no podrá continuar con dichos 

estudios y en el caso de los programas de posgrado, no será posible acceder a los mismos si 

no se presenta como requisito la suficiencia del idioma extranjero. 

     Siguiendo la misma línea, la Universidad Politécnica Salesiana es una institución de 

educación superior privada, humanística, y de inspiración cristiana, que está ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Siguiendo los lineamientos determinados por las 

autoridades pertinentes, la Universidad Politécnica Salesiana consciente de la necesidad y 

de la importancia que tienen el inglés a nivel nacional e internacional, brinda esta 

capacitación al estudiantado como una asignatura para-académica mediante el Instituto de 

Idiomas. Sin embargo, luego de haber estudiado Inglés durante los seis años en la 

secundaria, aun el nivel que han alcanzado es limitado para mantener una comunicación 

fluida y natural.  

Entre los problemas más comunes que se identifican en los exámenes de ubicación son: la 

interferencia lingüística de la lengua materna Español al Inglés,  puesto que en la lengua 

inglesa las palabras no se escriben literalmente como se pronuncia, esto ocasiona confusión 

y dificultades de pronunciación en el aprendiz del idioma Inglés ya que en su lengua 

materna existe una relación directa entre morfemas y grafemas, ubicación de palabras 
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dentro de la oración según el orden que se utiliza en el español, para responder a preguntas 

primero suelen hacer traducción del español al inglés y pronunciación tergiversada. Estos 

problemas de pronunciación de la lengua inglesa interfieren directamente en el proceso de 

comunicación limitando al educando a interactuar con los hablantes de esta lengua y 

además lo ponen en desventaja para alcanzar sus objetivos profesionales y laborales. 

 

Formulación del problema 

     ¿Cómo incide la aplicación del software educativo “Exelearning” en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma Inglés en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de la Universidad 

Salesiana-Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2017?   

Objetivos 

Objetivo General 

     Analizar la incidencia de la aplicación del software educativo “Exelearning” en el 

desarrollo de la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de la 

Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017. 

Objetivos Específicos 

a) Diagnosticar el nivel de pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de cuarto 

nivel-A2 de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2017. 

b) Analizar la relación que existe entre la variable independiente el software educativo 

exelearning y la variable dependiente la pronunciación del idioma Inglés a través de la 

discusión de resultados obtenidos en la investigación en los estudiantes de cuarto nivel-

A2 de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el 

periodo 2017. 
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c) Desarrollar una propuesta académica mediante el uso de la plataforma exelearning 

como disyuntiva de solución a la problemática.  

Hipótesis General 

Ho:  La aplicación del software educativo “Exelearning” NO incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de la 

Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el 

periodo 2017 

 

Hi:  La aplicación del software educativo “Exelearning” incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma Inglés en los estudiantes en los estudiantes de cuarto 

nivel-A2 de la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2017. 

Justificación 

     La presente investigación nace a raíz de la falta del uso de estrategias y recursos dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés para desarrollar la pronunciación 

del idioma Inglés que permitan al educando comunicarse de manera libre, espontánea y 

eficaz en este idioma al concluir los correspondientes niveles de aprendizaje.  

     En virtud de lo expuesto, es de fundamental importancia que desde los primeros niveles 

se fortalezca la enseñanza de la pronunciación considerando las normas básicas de la 

fonética inglesa, puesto que de esta se generan algunas ventajas para el estudiantado como 

por ejemplo: identificar grafemas y morfemas, el acento en las palabras, ritmo y entonación 

que requiere cada oración en Inglés.  Por tal razón este trabajo investigativo es oportuno ya 

que  analizará la incidencia de un software educativo para mejorar la pronunciación del 

idioma Inglés, esto implica que mediante la fusión de una herramienta tecnológica y la 

selección de estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje de las sub-destrezas 

de la pronunciación inglesa, el estudiantado desarrollará esta habilidad paulatinamente. 
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Sin embargo, la implementación de la tecnología en el aula conlleva a un compromiso de 

preparación, actualización e investigación constante por parte del personal docente en el 

uso de las TICs, y en este caso en el manejo de plataformas para que los resultados sean 

óptimos según los objetivos planteados y de esta forma no solamente el estudiantado serán 

los beneficiarios, sino toda la comunidad educativa, caso contrario, mientras las y los 

maestros no hagan uso de las bondades que proporciona la tecnología en las aulas para 

activar, motivar y dinamizar el aprendizaje de la pronunciación del idioma Inglés. 

Lamentablemente las y los estudiantes se mantendrán con las mismas limitaciones de 

comunicación y por ende no alcanzarán los niveles establecidos por el Marco Común 

Europeo que exigen las entidades de educación superior.  

     La enseñanza del idioma Inglés de acuerdo a el Consejo de Educación Superior (CES) 

estableció mediante el Articulo 30 “Aprendizaje de una lengua extranjera”, para las carreras 

de tercer nivel o grado el nivel correspondiente a Bl según el Marco Común Europeo de 

referencia para las Lenguas. 

      Esta investigación se realizará con los estudiantes de cuarto nivel de la Universidad 

Politécnica Salesiana-Campus Sur, un grupo multicultural, con diferentes necesidades, 

estilos de aprendizaje y con un nivel de conocimiento A2. Los estudiantes oscilan entre 18 

a 22 años de edad, la mayor parte de ellos provienen de la zona sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

     Además la investigación tiene importancia teórica por la fusión de las teorías del 

aprendizaje, conductismo, cognitivismo y constructivismo como base fundamental para el 

diseño de actividades multimedia de un software educativo libre para desarrollar la 

pronunciación del idioma Inglés con un enfoque comunicativo funcional y práctico porque 

le permitirá al docente dinamizar el entorno del aprendizaje, activar el trabajo individual y 

colectivo del educando, mejorar la concentración y motivación al uso del idioma Inglés. 

 

Prognosis 

     Luego de haber expuesto la importancia de la presente investigación en base al problema 

detectado, se determina que si no se innova el entorno del aprendizaje de un segundo 
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idioma en este caso Inglés para mejorar las habilidades productivas y receptivas que 

conllevarán a que el estudiante adquiera fluidez del idioma con una adecuada 

pronunciación  a través de estrategias activas, dinámicas y el uso de recursos tecnológicos, 

los resultados no serán favorables para el estudiantado y por ende el docente no lograra los 

objetivos planteados.    

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro de las líneas de 

Investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador correspondiente a Educación, Ciencia y Tecnología e 

Innovación con la línea de investigación de la carrera aplicación de TICs en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de una Lengua Extranjera.  

Antecedentes de la investigación 

      Tanto a nivel nacional e internacional existen proyectos desarrollados, que enfocan 

el uso de plataformas y software educativos para mejorar el desarrollo de las habilidades 

del idioma inglés y de manera específica la pronunciación. Luego de haber realizado un 

análisis profundo en los repositorios virtuales de las universidades se han encontrado 

trabajos de investigación relacionados con una u otra de las variables de estudio de esta 

investigación. A continuación, se cita algunos de los mismos. 

 

      En la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Loja, se encontró la tesis de 

Granda ( 2015 ) con el tema;  Desarrollo de software educativo para motivar el aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de primer año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “La Porciúncula”, período lectivo 2013-2014, que concluye 

que el software educativo implementado posee imágenes, botones interactivos, sonidos, 

marcos y videos educativos que son muy fáciles de utilizar, para que el usuario en este caso 

las y los niños se diviertan, entretengan y aprendan con esta herramienta que es de gran 
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apoyo para lo aprendido en las clases de Inglés. Además, El software educativo en los niños 

funciona como una herramienta muy útil ya que con el uso de imágenes, sonidos, videos y 

gráficos animados en sus   presentaciones ellos ven esta herramienta muy divertida y les 

gustaría que se utilicen estos recursos en otras asignaturas y se las vaya mejorando con 

nuevas versiones. 

 

  Además, en el repositorio virtual, se encontró la tesis de García (2015), concerniente 

a la  creación e implementación de un software educativo para optimizar el proceso de 

enseñanza   aprendizaje   en  la asignatura de lengua extranjera en los estudiantes de octavo 

grado de básica superior del C.E.B. “Luis Augusto Mendoza Moreira”, Cantón la Libertad, 

provincia Santa Elena, período lectivo 2013-2014 ”, que concluye que se ha determinado 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje el docente de vez en cuando utiliza las 

herramientas tecnológicas para dar sus clases, estas son muy importantes para la formación 

académica de los estudiantes.  Por otro lado, el uso del software educativo despertó el 

interés del estudiante por querer aprender más sobre la materia y de esta manera facilita su 

aprendizaje en el transcurso del año lectivo y finalmente se debe capacitar a las y los 

docentes en el uso de las herramientas tecnológicas para la utilización del software 

educativo en la asignatura de Lengua Extranjera. 

 

     En el repositorio digital se encontró un trabajo   de investigación realizado por González 

(2016) referente a los Criterios de Idoneidad Pedagógica y uso de software educativo para 

la enseñanza del idioma inglés. El estudio concluye que se ha constatado en la sociedad 

actual del conocimiento el intento por promover a que los aprendizajes sean constructivistas 

y significativos. Las TICs juegan un papel fundamental como herramienta y su carácter 

motivador, lo que posibilita una mejora en los procesos de      enseñanza-aprendizaje. Al 

mismo tiempo, los programas para ordenador creados con la finalidad de ser utilizados 

como medio didáctico facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje y despiertan la 

curiosidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

     En este mismo orden y dirección, se encontró en el repositorio digital el siguiente 

trabajo de investigación de Portugal  (2013); pertinente a efectos en el desarrollo de la 
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expresión oral con la introducción de un video como elemento apoyo en las clases de 

práctica oral de una lengua extranjera, que concluye que el hecho de introducir 

herramientas virtuales como un video en una clase de practica oral de una lengua extranjera 

ayuda y facilita a los estudiantes en la realización de las tareas propuestas en la misma, con 

independencia que los estudiantes sean más o menos participativos en clase. Con la ayuda 

visual y auditiva del video los estudiantes encuentran muchísimas más ideas que compartir 

y las transmiten de una forma más fluida y gramaticalmente correcta. 

 

     En ese mismo sentido en el repositorio académico virtual se localizó la tesis de 

Morales, Batista y Salazar (2015) relativo a necesidades lingüísticas y actividades de 

comprensión y producción oral bajo ambiente web. Concluyen que la dificultad que 

presenta la práctica sostenida de la producción y comprensión oral puede ser atenuada 

mediante las metodologías de información y comunicación bajo ambiente web. Basado en 

este ambiente el aprendiz tendrá mayor contacto con el idioma y por ende un uso más 

constante del mismo, gracias a la forma interactiva que proporcionan estas tecnologías.  

Además, se corroboro a través de los resultados presentados que la muestra apunta hacia 

una metodología que incluye actividades más interactivas que implican la ejecución 

constante de las destrezas del lenguaje sometidas a evaluación, dado el entrenamiento 

continuo que demanda el dominio de las mismas en inglés. 

 

      Con referencia a lo anterior, en el repositorio académico se encontró el artículo de la 

Torre (2011) sobre la enseñanza-aprendizaje de la competencia oral en lengua extranjera en 

el contexto de la educación abierta y a distancia: de la casete a la interacción virtual, 

concluye que la enseñanza superior de lenguas a distancia deja casi atrás la época en la que 

utilizaba las máquinas como fin principal y es ahora cuando comienza a sentirse cómoda 

con la tecnología de forma que se hace accesible a todos a la vez que la investigación 

lingüística va ganando terreno. El presente y el futuro de la enseñanza de lenguas de 

modalidad semipresencial apuntan a la práctica y desarrollo de la competencia oral 

mediante el periodismo multimedia basado en internet puesto que la sociedad tiende a estar 

cada vez más comunicada gracias a las redes sociales y a la necesidad de permanecer 

informada en cada momento. 
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Dadas las consideraciones anteriores se destaca la importancia del uso de recursos 

tecnológicos en el campo educativo y sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

un segundo idioma, pues los resultados obtenidos han sido notablemente satisfactorios 

especialmente con el uso de plataformas educativas que se han convertido en un recurso de 

alto impacto, motivación e interacción en el aula. 

 

Fundamentación Teórica    

La Sociedad de la Información y Comunicación 

     Los cambios y el avance agigantado que ha tenido la tecnología en el mundo actual y el 

constante proceso de innovaciones en la comunicación digital ha creado lo que hoy se 

denomina la sociedad de la información y comunicación en la cual el ser humano ya no se 

instruye para el momento sino para toda la vida. 

    Siguiendo el mismo orden de ideas, según Hopenhayn (2003) La ciencia y la tecnología 

han sido determinantes en la transformación de la sociedad ya que han desempeñado un 

papel relevante en la historia de la humanidad y su cultura.  El mundo de la información y 

comunicación han sufrido una verdadera revolución tecnológica convirtiendo a la sociedad 

actual en una sociedad globalizada. Dentro de este proceso de evolución que avanza a pasos 

agigantados los sistemas educativos se ajustan y adaptan a los requerimientos de la misma. 

Hoy en día se presentan nuevas formas de educación, pues los paradigmas del aprendizaje 

se centran en la construcción del conocimiento y los roles tanto del maestro como del 

alumno han cambiado.  

    Con relación a lo enunciado anteriormente, las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han establecido nuevos espacios para el aprendizaje convirtiéndose en una de 

las herramientas fundamentales de apoyo y soporte que el hombre ha perfeccionado para 

responder a las necesidades de la búsqueda del conocimiento. Por medio de la Internet, el 

docente puede adaptar productos multimedia, plataformas, softwares educativos, entre otros 

elementos tecnológicos en los salones de clase con el fin de transformar la información en 

conocimiento mediante una permanente interacción y retroalimentación. Dentro de los 
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instrumentos tecnológicos más comunes diseñados como medios didácticos para el 

aprendizaje se destaca el software educativo que está estrictamente basado en los principios 

de la enseñanza para mejorar la calidad de la educación. 

     Las TICS 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son innegables y están ahí, 

forman parte de un mundo cultural tecnológico en el cual el ser humano se desenvuelve. 

Hoy en día la internet ha permitido que la información se disperse como el viento a 

diferentes partes de la tierra y por consiguiente dentro de la educación también se ha podido 

experimentar cambios en el proceso de aprendizaje puesto que el nuevo enfoque de la 

educación se centra en el educando. 

    Según Avalos (2011) la introducción de las TIC como medio de innovación educativa 

busca apoyar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la combinación de 

métodos basados en las teorías del aprendizaje y medios de comunicación tecnológica, tales 

como, materiales didácticos digitales alineados a los diseños curriculares de una comunidad 

educativa. 

      Con respecto al mismo tema, el uso de las TICs en las aulas se ha convertido en un 

reto para los docentes, pues es el directo responsable de investigar y adaptar actividades 

multimedia que mediante el uso de la Internet de acuerdo a las múltiples necesidades de 

aprendizaje que presenten los educandos, para propiciar un ambiente de aprendizaje 

motivador e interactivo.  

          De aquí la imperiosa necesidad que los docentes estén ampliamente preparados e 

instruidos en el uso de las TICs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje dejando atrás 

las formas conductistas y rompiendo las barreras de los modelos tradicionales que 

definitivamente ya no encajan en el mundo globalizado en el cual la sociedad del 

conocimiento se debate. 

      Siguiendo la misma línea, tradicionalmente dentro de la enseñanza del idioma 

inglés los sistemas multimedia han sido utilizados frecuentemente por el docente puesto 

que las ventajas que los mismos proporcionan al proceso de desarrollo y mejoramiento de 

las competencias lingüísticas son múltiples. Las TIC permiten la construcción de ambientes 
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virtuales en los cuales el educando puede realizar trabajo individual y colaborativo para la 

construcción del conocimiento.  

Software educativo “eXeLearning” 

     El impacto que ha causado el avance de la tecnología en el sistema educativo constituye 

uno de los aspectos que más han influido en el desarrollo de la sociedad actual, pues el auge 

e implementación de los softwares educativos en las instituciones educativas han permitido 

elevar y mejorar los niveles de aprendizaje.    

    Según Alva, Lozano, Montaña y Rodríguez (2016), eXelearning es una herramienta 

de software libre bajo licencia de GPL-2 que se puede utilizar para crear actividades web 

interactivas y educativas. Este programa puede generar actividades participativas en 

formato HTML 5 y XHTML o que le permite crear páginas web fácilmente navegables, 

incluyendo texto, imágenes, actividades interactivas, galerías de imágenes o clips 

multimedia. Todos los materiales educativos generados con eXeLearning se pueden 

exportar en diferentes formatos digitales, para ser utilizado independientemente de 

conexión a internet o para integrarlos en un sistema manejable de aprendizaje. 

     Entre las características más importantes de exelearning se destacan las siguientes: 

a. Es una multiplataforma. 

b. Software libre, gratuito y de código abierto 

c. Programa multimedia 

d. Fácil navegabilidad 

e. Exportación a distintos formatos 

f. Modularidad 

     En definitiva, eXelearning se presenta como una potente alternativa de software libre 

para docentes sin nociones técnicas, pero que está motivado a emplear nuevas herramientas 

tecnológicas en las aulas que despierten el interés del educando para accionar el 

conocimiento en el mismo. 

Dispositivos de exelearning 
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     Exelearning cuenta con una gama de dispositivos y cada uno de ellos brinda una técnica 

distinta, esto permite que el usuario pueda crear actividades con diferente formato y añadir 

recursos multimedia de acuerdo a los objetivos con los que se cree el curso y necesidades 

de aprendizaje del grupo para quienes va dirigido el mismo.  

Dispositivos de información textual 

     Permite mostrar temas tales como videos, imágenes, contenidos multimedia, entre otros. 

En este grupo están incluidos los siguientes dispositivos: 

a. Texto libre: se desarrolla mediante un editor de texto y una vez concluido el trabajo 

se publica, el estudiante puede visualizar la información como la de un texto. 

b. Objetivos: En este espacio se incluyen los objetivos de curso a desarrollarse 

mediante una ilustración destacada. 

c. Conocimiento previo: mediante una o varias actividades se insertan contenidos que 

el educando revisó en clases anteriores y se presenta al mismo a través de una 

imagen notoria. 

d. Nota: se destina únicamente para redactar algunas observaciones, sugerencias o 

cometarios del autor del curso o docente y las mismas no se visualizan para el 

educando. 

     Estas herramientas de entrada son de suma importancia porque facilitan al docente 

exponer de forma clara y dinámica los objetivos del curso y a la vez hacer una evaluación 

de los conocimientos previos con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de sus 

educandos en los diferentes temas a tratar en el mismo. 

Dispositivos de actividades no interactivas 

     Estos dispositivos presentan actividades que permiten retroalimentar los contenidos y 

son los siguientes:  

a. Actividad: establece una actividad al estudiante por medio de la cual retroalimenta lo 

aprendido y se muestra en un icono destacado. 

 b. Reflexión: plantea una actividad de reflexión mediante una pregunta o texto. Además el 

docente puede incluir actividades adicionales para  realizar dicha tarea de reflexión.  
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c. Actividad de lectura: este espacio permite realizar una actividad de reflexión mediante un 

tema determinado que puede tener elementos complementarios tales como audio e 

ilustraciones.  

d. Caso práctico: formula un caso real o imaginario y a partir del mismo se establecen 

algunas actividades para resolver lo propuesto. 

     Con relación a lo expuesto, dentro del ámbito educativo la retroalimentación es 

fundamental pues no solo permite que el estudiantado fortalezca el conocimiento sino 

también que él y la docente verifiquen la efectividad  de las estrategias seleccionadas para 

lograr las metas propuestas y a través de los recursos que exelearning propone en este 

espacio virtual, se pueden crear o insertar actividades de reflexión que conlleven al mismo  

este propósito. 

Dispositivos de actividades interactivas 

     Estos dispositivos permiten crear cuestionarios de preguntas mediante una gama de 

alternativas las mismas que pueden incluir retroalimentación y resultados. A continuación, 

se describe los tipos de preguntas: 

a. Pregunta verdadero-falso: establece una serie de preguntas que el alumno tendrá que 

discernir con una respuesta Verdadero o Falso. 

b. Pregunta de elección múltiple: presenta un set de preguntas las mismas que 

contienen algunas alternativas de respuesta y el alumno tendrá que escoger una sola 

respuesta luego de analizar todas las alternativas propuestas en el test. 

c. Pregunta de selección múltiple: propone una (o varias) preguntas tipo test al 

alumno. Cada una de las preguntas podrá tener más de una respuesta correcta. 

d. Cuestionario SCORM: permite crear un test de unidad o del curso al concluir el 

mismo y muestra los resultados obtenidos por el alumno, de esta manera se conoce 

si aprobó o no el curso o unidad.  

e. Rellenar huecos: plantea al alumno un contenido que puede ser de un artículo, 

historieta, leyenda, cuento, entre otros textos con espacios en blanco los mismos que 

el estudiante tiene que completar con la palabra que corresponda luego de analizar 
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el contenido o a la vez se puede incluir un audio guía. Este dispositivo contiene 

retroalimentación. 

f. Actividad desplegable: muestra un texto que puede ser de una canción, un párrafo 

una biografía, entre otros y adjunta un listado de palabras dependiendo de lo que el 

docente desee evaluar, el estudiante tendrá que seleccionar la palabra que 

corresponda del listado que se despliegue.  

     Siguiendo la misma línea de información, las actividades interactivas que se pueden 

crear mediante los recursos mencionados son aquellas que más llaman la atención y 

cautivan el interés del educando, puesto que le permiten interactuar de forma activa y 

dinámica con los demás miembros de su salón de clase y con el docente creando de esta 

forma un ambiente virtual de aprendizaje motivador y confiable.  

Recursos 

 Los recursos de exelearning son herramienta que facilitan implementar actividades 

digitales para utilizar en el aula a través del propio entorno virtual de la plataforma, o bien, 

desde la propia red de modo que, dentro de este formato digital se puede insertar: material 

de audio, videos, juegos interactivos, material de referencia multimedia y de estímulo-

respuesta, actividades sencillas que permiten activar el aprendizaje significativamente.  

Material de audio 

 Está demostrado que la tecnología juega un papel importante como soporte en el 

desarrollo de las competencias lingüísticas productivas y receptivas del idioma inglés, ya 

que mediante los recursos multimedia de plataformas y software educativos generan 

distintos materiales didácticos con efectos de audio, visuales y animación que le permiten al 

educando estar de manera directa en contacto con el idioma y receptar los sonidos de forma 

inmediata para mejorar la pronunciación interactivamente. Por lo tanto, este tipo de 

recursos dentro de la enseñanza de otro idioma se han vuelto populares y necesarios para 

enfrentar y exponer al educando al idioma. Shyamlee, S. D., & Phil, M. (2012). 

 En la plataforma exelearning existen dos formas de insertar material de audio; 

primero mediante el editor de texto se puede agregar audio para reforzar o enriquecer la 
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actividad y segundo usando el código embeber en el caso que se desee insertar videos-audio 

YouTube o de otra fuente. 

 

 

 

 

Editor de texto 

  El editor de textos tiene múltiples funciones permite al usuario dar fondo y forma a 

las actividades que se desea crear. Este recurso está diseñado en tres partes: editor de 

textos, editor de web y editor de tablas. En el grafico a continuación se puede apreciar los 

componentes de cada sección y sus elementos. 

 En la primera parte se constituye de las herramientas necesarias para la edición de 

textos. En la segunda parte se encuentran los elementos esenciales que facilitan pegar 

textos, introducir imágenes y todos los recursos que puedan ser compartidos en el internet. 

Finalmente, en la última parte se visualizan todos los elementos para generar tablas según 

sea la necesidad del usuario. 

Gráfico 1. Editor de Textos 

 
Fuente: extraído de: http://exelearning.net/html_manual/exe20/editor_de_texto.html 

Elaboración: Investigadora   

 

Videos 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/editor_de_texto.html
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     El uso del video se ha convertido en un instrumento muy popular para atraer y motivar 

al educando y mejorar el aprendizaje. Por tal razón este elemento se hace imprescindible en 

las plataformas y software educativos, puesto que mediante los mismos se puede presentar 

y elaborar conceptos, pasos de procedimientos, situaciones reales, entre otros. Dentro del 

aprendizaje de otro idioma, el uso de videos de pronunciación de cualquier lengua tiene un 

valor importante porque conlleva al estudiantado a interactuar y exponerse al idioma de 

forma directa. International Conference ICT for Language Learning 5, Florence. (2012) 

   Exelearning maneja dos formas para enlazar este recurso: insertar o editar medio 

embebido o utilizar el fragmento del código HTML de esta forma se puede visualizar de 

forma intacta y clara el video que se desee incluir en determinado modulo o tema. 

 

Juegos interactivos 

Una de las estrategias más frecuentes para dinamizar el ambiente en el salón de clases 

es el uso de juegos tales como: crucigramas, deletreo, sopa de letras, el ahorcado, entre 

otros, que le proporcionan al estudiantado un ambiente relajado, alegre, dinámico y 

promueve el aprendizaje grupal, desarrollo de destrezas y pensamiento visual. Meyer, B. 

(Ed.). (2010, December) 

 

Con relación a lo expuesto, Hot Potatoes es el recurso que se conecta con juegos 

interactivos para insertarlos en la plataforma exelearning, puesto que facilita la exportación 

de actividades en distintos formatos, para dicha exportación se recomienda utilizar el 

código que se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Dispositivo para Insertar Código HTML 
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Fuente: extraído de:  http://exelearning.net/html_manual/exe_es/hot_potatoes.html 
Elaboración: Investigadora   

Material de referencia multimedia 

Generalmente el material multimedia viene a convertirse en un elemento de apoyo o 

refuerzo dentro de la unidad, modulo del curso o taller que se está desarrollando. El y las 

docentes son los encargados de seleccionar este recurso dependiendo de las necesidades del 

grupo de personas al cual va dirigido el mismo considerando que los materiales didácticos 

multimedia sean facilitadores del aprendizaje y no un obstáculo para dicho proceso, JM 

Duart (2000). 

 

Complementando lo ya planteado, Exelearning además de permitir insertar material 

multimedia, cuenta con otras herramientas de autor que le facilita al usuario generar 

soportes didácticos, entre estos están los siguientes: Malted es un recurso mediante el cual 

se crean aplicaciones con soporte digital para la enseñanza de idiomas. Jclic es un conjunto 

de aplicaciones informáticas, esta herramienta se utiliza para construir actividades 

multimedia dirigidas a proyectos. 

Ejercicios multimedia de estímulo-respuesta 

Considerando que las aplicaciones multimedia han tenido un gran impacto en la 

educación y en el caso de la enseñanza de un idioma extranjero, estos ejercicios multimedia 

http://exelearning.net/html_manual/exe_es/hot_potatoes.html
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de estímulo-respuesta son de mucha utilidad para el aprendiz, puesto que le da la 

oportunidad de interactuar con los recursos que se han establecido con determinado 

propósito de aprendizaje. E Milková (2015).  

Siguiendo el mismo orden de ideas, mediante los recursos que ofrece exelearning se han 

seleccionado actividades que causen experiencias visuales y estímulos emocionales, tales 

como; juegos, canciones con videos, sonidos e imágenes, diálogos con videos, entre otros.  

 

Evaluación 

     La implementación de las plataformas educativas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje definitivamente han cambiado el entorno de aprendizaje tradicional por un 

entorno mucho más activo, creativo, motivador e interactivo  en el aula, pero al igual que 

toda herramienta que nos permite activar el proceso de aprendizaje, también está sujeta a un 

proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación con el fin de verificar si los objetivos 

propuestos se han cumplido o no, para identificar los puntos débiles que deben ser 

mejorados y reforzados, así como también para informar a los miembros de la comunidad 

educativa  y personas interesadas, sobre la funcionabilidad de la misma en base a los 

resultados obtenidos.  

      En relación a lo enunciado anteriormente, se debe considerar a la evaluación como 

un elemento integrante de los proyectos con recursos multimedia, pues no es un 

complemento que se lo toma en cuenta en caso de que se disponga de tiempo para aplicarlo, 

el proceso de evaluación se convierte en una obligación durante el periodo de 

funcionamiento de los mismos, Guerra, M. A. S., & de La Plata, R. (1996).  

     En el caso de la evaluación del curso de pronunciación que se genera dentro de la 

plataforma educativa exelearning, se propone la técnica de la observación a través de los 

instrumentos: rubrica y lista de cotejo ya que mediante estos instrumentos él o la 

administradora del curso podrá de manera oportuna verificar el cumplimiento los objetivos 

planteados y generar cambios pertinentes de acuerdo a las necesidades del estudiantado.  

     Rubrica. - es una herramienta de evaluación que se emplea para medir o evaluar lista de 

criterios y objetivos trazados evitando el criterio subjetivo del evaluador. En cuanto se 
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refiere a la evaluación del funcionamiento de plataformas y software educativos, la rúbrica 

es sin duda el instrumento que mayor aceptación tiene puesto que permite hacer una 

retroalimentación a cada uno de los criterios establecidos y de forma general. Dede, C., & 

Richards, J. (Eds.). (2012) 

     Por ejemplo, las siguientes rubricas miden el desempeño del curso dentro la plataforma, 

otra al finalizar la unidad y otra el trabajo del estudiante, en definitiva, se puede usar las 

rubricas para evaluar diferentes aspectos. 

Gráfico 3. Rubrica para Evaluar Recursos Multimedia – Cuantitativa 

Fuente: Extraído de: https://es.slideshare.net/Bean-thinking/iv-sesion-la-evalu 

Elaboración: Investigadora   

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/Bean-thinking/iv-sesion-la-evalu
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Gráfico 4. Rubrica para Evaluar Recursos Multimedia - Cualitativa 

 
Fuente: extraído de: https://es.slideshare.net/Bean-thinking/iv-sesion-la-evalu 

Elaboración: Investigadora   
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Gráfico 5. Lista de Cotejo para evaluar Tutoría Virtual 

 
Fuente: extraído de http://www.monografias.com/trabajos93/desarrollo-inteligencia-emocional-

docentes/desarrollo-inteligencia-emocional-docentes.shtml 

Elaboración: Investigadora   
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Gráfico 6. Rubrica para Evaluar Procesos de Aprendizaje Cooperativo 

Fuente: extraído de:  http://slideplayer.es/slide/21110/ 
Elaboración: Investigadora   

 

     Lista de cotejo. -  en un instrumento de evaluación estructurado que identifica y registra 

información de una actuación observable. Este instrumento está constituido por un listado 

de diferentes aspectos a evaluar como son, habilidades, contenidos, comportamientos, entre 

otros. Una lista de cotejo es de mucha utilidad para evaluar la calidad, desarrollo de cursos 

virtuales y emitir criterios o comentarios y justificar su diseño, además establecer 

diferencias entre programas, proyectos, plataformas virtuales y software educativos. 

Kenning, M. M. (2007). 

http://slideplayer.es/slide/21110/
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A continuación, se presenta un ejemplo 

 

 

Gráfico 7. Lista de Cotejo 

 
Fuente: extraído de: http://magisterioabierto.blogspot.com/2012/10/tecnicas-e-instrumentos-de-evaluacion-

2.html 

Elaboración: Investigadora  
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La pronunciación  

     La pronunciación es la producción de una serie de sonidos y la percepción del habla que 

intervienen en el proceso de comunicación oral. Considerando que la comunicación 

humana se la realiza con más frecuencia de forma oral que escrita, desde este aspecto se 

considera la importancia de la enseñanza de la pronunciación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua oral. Serena, F. J. C. (2003). 

La pronunciación del idioma inglés 

     Uno de los idiomas considerado como lingua franca por su frecuente uso en 

comunicación a nivel internacional con distintos propósitos es el idioma inglés y la 

pronunciación del mismo está directamente conectada con la comunicación oral que es un 

elemento primordial en la vida diaria del ser humano. El uso de la pronunciación correcta 

del inglés juega un papel fundamental para comprender, hablar y hacerse entender.  

    Según, Sethi, J., & Jindal, D. V. (1993), dentro del aprendizaje de cualquier idioma uno 

de los aspectos que más interfieren en la comunicación son los errores de pronunciación, 

pues al no producir los sonidos tal como son se tiende a distorsionar el mensaje para el 

emisor y se rompe la comunicación fluida. Por lo tanto, para que el mensaje llegue de 

forma eficaz es necesario que el docente utilice diferentes estrategias innovadoras mediante 

recursos lingüísticos que le permitan al educando producir los sonidos correctamente y por 

ende mejorar su pronunciación. 

    En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es indispensable que el docente adapte 

las actividades a ser aplicadas en el aula usando los sonios que generan interrupciones y 

dificultades en el lenguaje oral, el aprendiz necesita adiestrar su oído mediante ejercicios de 

audio y repetición para que de forma consiente reconozcan los mismos y puedan 

diferenciarlos. Además, se recomienda incluir la enseñanza de la pronunciación dentro de la 

gramática, vocabulario, comprensión auditiva, y comunicación oral de manera integrada 

como una etapa más del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  
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El acento 

     En lingüística se considera al acento el énfasis relativo que puede ser dado a 

determinadas sílabas, en una palabra. El acento en inglés es de crucial importancia ya que 

los significados de una palabra dependen del mismo. Generalmente el acento en inglés se 

usa para resaltar información que el hablante considera trascendente y es tan significativo 

como el sonido. 

     El sistema del acento en inglés está basado en el contraste entre silabas y palabras 

acentuadas y no acentuadas. Las silabas acentuadas son más largas y pronunciadas con una 

fuerza de voz más fuerte que las sin acento. Teschner, R. V., & Whitley, M. S. (2004). 

     En ingles existen los siguientes niveles de acento: 

a. Acento fuerte o primario. -este acento se representa con un apostrofe ( ' ). 

b. Acento débil o secundario.- el acento secundario se lo representa con una coma ( , ) 

Acento fuerte 

     El acento fuerte en una silaba es el más prominente, el tono de voz es más alto y dura 

más tiempo que en el resto de las vocales en la palabra. Esta forma solamente se la usa 

cuando la palabra es acentuada. La forma fuerte generalmente ocurre cuando se pronuncia 

las palabras solas, o cuando se las enfatiza. Por ejemplo, se puede identificar acento fuerte e 

las siguientes palabras: 

begin       cotton    animal    anticipate 

Acento débil 

     El acento débil en una vocal es menos prominente y más frecuente que el acento 

primario. Las formas débiles a menudo se pronuncian cuando el sonido schwa está 

presente, ya que este sonido tan común para el hablante ingles nativo, hace que los sonidos 

sean muy débiles y, a veces, un poco difíciles de escuchar correctamente. En las siguientes 

palabras se visualizan este acento: 

announce  discuss    reject   engage   
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     Según Roach, P. (2010) existen dos tipos de acento en relación a los niveles 

mencionados anteriormente como se muestra a continuación: 

a. Acento en palabras. - muestra que silaba en una palabra tiene acento, por ejemplo: 

advantageous tiene un acento primario en la primera silaba y acento secundario en 

la tercera silaba 

b. Acento en oraciones. - enseña que palabras dentro de la oración son acentuada, por 

ejemplo: 

 

Gráfico 8. Acento en Oraciones 

 
Fuente:http://www.akerbeltz.org/index.php?title=Stress_placement_and_Why_going_up_is_a_bad_thing 

Elaboración: Investigadora  

 

Acento en palabras 

     Cuando una palabra tiene más de una silaba, siempre habrá una silaba de mayor acento 

que las otras. Cuando una silaba es acentuada, esta es pronunciada de forma más larga en 

duración, alta en tono y más fuerte e volumen. 

re – ve – - tion  to – - to   af – ter -   LA MA NOON

     El acento en palabras es esencial para la correcta pronunciación de las palabras en 

inglés, puesto que acentuar en una silaba incorrecta en una palabra puede dificultar el 

escuchar y entender ya que cambia el significado de la palabra o tipo de palabra incluso si 

el hablante es entendido con el error de acento, la persona que escucha puede sentirse 
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molesta o por el contrario puede sonar divertido. En definitiva, este tipo de errores de 

acento conlleva a generar confusiones entre el emisor y receptor y se convierte en un 

obstáculo para mantener una buena comunicación. Marks, J. (2007) 

Por ejemplo, en este grafico se puede generar una confusión de significado si el acento no 

se asigna en la silaba correcta. Cada palabra tiene un significado diferente según el acento 

que se asigne. 

a. DIS cus  - en este caso si el acento se establece en la primera silaba, esta palabra 

funciona como sustantivo y significa disco. 

b. Dis CUSS – en este otro caso si el acento se asigna en la segunda silaba, esta 

palabra funciona como verbo y significa discutir. 

Gráfico 9. Caso Comparativo de Acento en Palabras 

 
Fuente: extraído de: https://www.writingrhymeandmeter.com/wp-content/uploads/102monst-discuss-

1024x609.jpg 

Elaboración: Investigadora  

 

Sílabas 

     Una sílaba es una unidad de sonido hecha de una sola vocal, o de la combinación de una 

sola vocal /consonante. Cada palabra está conformada por sílabas y pueden ser una, dos, 

tres o más, por ejemplo: 
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Gráfico 10. Cuadro de Numero de Silabas 

 
Fuente: extraído de  http://slideplayer.com/slide/4455226/ 

Elaboración: Investigadora  

 

     Las sílabas rompen las palabras en secciones y estas pueden ser acentuadas o no 

acentuadas, la sílaba que se acentúa, altera la pronunciación y el significado de la palabra, 

por ejemplo: 

 

Gráfico 11. Sílabas acentuadas y no acentuadas 

 
Fuente: extraído de 
http://www.virtual.ufc.br/solar/aula_link/lling/A_a_H/fonologia_suprasegmental/aula_01/02.html 

Elaboración: Investigadora  

      

 Como se puede apreciar en el cuadro de ejemplos el acento en el idioma inglés no es 

opcional, es una parte fundamental de este idioma.  

    Existen dos reglas muy simples para acentuar las palabras y son las siguientes: 

a. Una palabra siempre tiene solamente un acento. 
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d g   c t  

b. Solo se puede acentuar en las vocales, no en las consonantes. 

s s

     En inglés existen dos grupos de palabras acentuadas y no acentuadas, a continuación, se 

presenta un cuadro con la correspondiente división de estos grupos: 

Gráfico 12. Cuadro de Palabras Acentuadas y no Acentuadas 

 
Fuente: extraído de  https://www.slideshare.net/honeyravian1/stress-presentation-11414213 

Elaboración: Investigadora  

 

Acento en oraciones 

     El acento en las oraciones es la música y ritmo del inglés hablado. Al igual que el acento 

en palabras, el acento de la oración puede ayudar al receptor a entender el inglés hablado, 

especialmente cuando se habla rápido. A diferencia del acento en palabras que se acentúa 

en una silaba dentro de la palabra, el acento en oraciones se usa en ciertas palabras dentro 

de la oración. Schmerling, S. F. (1976). 

     La mayoría de las oraciones tienen dos tipos de palabras: 

a. Palabras con contenido. - representan las palabras claves o importantes en una 

oración ya que tienen significado o sentido. 

b. Estructura o función de palabras. - no son tan importantes, son palabras cortas y 

simples que estructuran a la oración gramaticalmente correcta.    

Reglas del acento en oraciones 

     Las reglas para colocar el acento en las oraciones tienen un valor significativo dentro de 

la comunicación, puesto que de ellas se deriva el dar sentido lógico, claridad y énfasis al 
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contenido. Generalmente el aprendiz de esta lengua tiende a cometer errores al acentuar lo 

que conlleva a crear confusiones para los oyentes, por lo que se recomienda a los y las 

docentes hacer hincapié en la importancia de aplicar de manera eficaz las mismas. 

Schmerling, S. F. (1976). 

Las reglas básicas del acento en oraciones son las siguientes: 

a. Las palabras con significado son acentuadas. 

b. Las estructuras de palabras no son acentuadas y el tiempo entre palabras acento en 

las palabras siempre es el mismo. 

     A continuación, se puede apreciar en distintos cuadros ejemplos de palabras con 

significado o sentido y la función o estructura de palabras.  

Gráfico 13. Content Word  

 
Fuente: extraído de  https://pronuncian.com/content-and-function-words/ 

Elaboración:  Investigadora  

 

Gráfico 14.  Function Words 

 
Fuente: extraído de  https://pronuncian.com/content-and-function-words/ 

Elaboración: Investigadora  
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Entonación 

 La entonación se constituye en un elemento decisivo al momento de diferenciar lo 

que el hablante expresa, entre declaraciones y preguntas, o entre alegría y tristeza. Además, 

es una clave esencial que permite al oyente fragmentar el habla en bloques con el único 

propósito de entender el mensaje. Se puede identificar la entonación al momento de hablar, 

escuchar, leer y escribir y por lo general el oyente suele obtener con más rapidez el 

significado de una palabra por medio de la entonación de la misma que del significado del 

enunciado.  

  En relación a lo expuesto, la entonación es la variación del tono al hablar y es parte 

de la fonología suprasegmental. Tanto la entonación como el acento son dos elementos 

fundamentales que forman parte de la prosodia lingüística. Deterding, D. (2009).  

Al igual que el acento la entonación usa un sistema de contrastes. Pero ahora el contraste 

entre el tono de la voz alto (      ) o bajo (     ). La entonación tiende a cambiar el significado 

de lo que una persona dice incluso cuando usa las mismas palabras. 

     Los elementos claves de la entonación se basan en tres componentes básicos:  

a. Tono. - es el grado de fuerza de voz en el discurso. 

b. Acento en la oración. - este componente permite que la elocución sea entendible 

para el oyente. Esto se logra acentuado las palabras más importantes dentro de la 

oración y el tono es más claro y alto. 

c. Ritmo. - el acento en la oración proporciona ritmo en el discurso conectado. 

Tipos de entonación en Inglés 

     La entonación del inglés constituye la principal característica en una frase y puede 

ser de distintas clases dependiendo de lo que se esté enunciando, este tipo de 

variaciones tonales se derivan de características regionales, individuales o esporádicas. 

   Con relación a lo expuesto, según Hudson, (2012), existen dos tipos básicos de 

entonación: entonación ascendente y entonación descendente. 
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a. Entonación descendente. - es la forma más común de entonación no enfática 

estándar en inglés. Generalmente se emplea este tipo de entonación para pedir y dar 

información en un estilo normal, tranquilo y no enfático. Suena más seguro y 

convincente que la entonación ascendente.   

Tiene tres niveles: 

 2= estándar (posición inicial)   3= alto 

Gráfico 15. Entonación Descendente 

 
Fuente: extraído de http://linguisticlesson.blogspot.com/2012/06/intonation.html  

Elaboración: Investigadora  

 

     Generalmente este tipo de entonación se utiliza en preguntas yes/no questions. 
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Gráfico 16. Entonación descendente en Yes/No Questions 

 
Fuente: extraido de : http://linguisticlesson.blogspot.com/2012/06/intonation.html 

Elaboración: Investigadora  

 

b. Entonación ascendente. - este tipo de entonación es una forma complicada, puesto 

que puede expresar una gama de emociones tales como: sorpresa, cortesía, duda, 

desconfianza, interés, entre otras. Harmer, J. (1991). 

Tiene tres niveles: 

2= estándar   3= alto   1= bajo 

Gráfico 17. Entonación Ascendente 

 
Fuente: extraido de: http://linguisticlesson.blogspot.com/2012/06/intonation.html 

Elaboración: Investigadora  

 

          Usualmente esta clase de entonación se la usa en preguntas informativas, como se 

puede notar en el siguiente gráfico.  
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(wh- questions) 

Gráfico 18. Entonación Ascendente en WH Questions 

 
Fuente: extraido de: http://linguisticlesson.blogspot.com/2012/06/intonation.html 

Elaboración: Investigadora  

 

Fluidez 

      La comunicación oral es un requerimiento para interactuar con el mundo exterior 

en distintos campos según la necesidad del hablante. Uno de los objetivos que persigue la 

enseñanza de una lengua es lograr que el aprendiz se comunique eficazmente y la fluidez es 

un aspecto que se logra a través del desarrollo integral de las habilidades receptivas y 

productivas del idioma.  

     Según, Sánchez, U., Medina Betancourt, A. R., & Escalona Reyes, M. (2010), la 

fluidez en pronunciación se refiere a la habilidad de hablar en una diversidad de contenidos 

a una velocidad adecuada en un tiempo determinado sin demasiadas pausas o vacilaciones. 

Todas las habilidades del idioma ingles se reúnen y como producto de ellas juntas se da 

como resultado la comunicación oral.  

      De lo expuesto anteriormente es importante recalcar que la fluidez como elemento 

de la pronunciación es fundamental en el proceso del lenguaje oral ya que de ella se 

desprenden algunos aspectos que se deben considerar; por ejemplo, al transmitir un 

mensaje importante vía telefónica con interferencia, el hablante tiende a transmitir el 

mismo de forma pausada y completa, pero esto no sucede en la vida diaria con el uso del 
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idioma inglés, puesto que la velocidad con la que se expresan las ideas de forma oral es 

generalmente más rápida y las palabras no se pronuncian lentamente y se usa de manera 

muy frecuente las contracciones, omisiones de sonidos, sonidos ligados, entre otros 

factores. 

Contracciones 

     La contracción es una adaptación corta de las formas habladas y escritas de una palabra, 

silaba o grupo de palabras y se la representa con un apóstrofe ( ‟ ). El uso de la contracción 

en inglés muestra la forma cotidiana como el hablante nativo de esta lengua habla en su 

medio. Marks, J. (2007). 

    En relación a lo enunciado anteriormente, en ingles se suele emplear comúnmente las 

contracciones en comunicación oral y en escritura informal. Existen contracciones 

afirmativas, negativas, entre otras contracciones que el hablante emplea en su habla diaria, 

este es uno de los obstáculos que el aprendiz de esta lengua enfrenta al momento de 

escucharla, pues dentro de su proceso de aprendizaje usualmente el o la estudiante se limita 

al uso las contracciones básicas. Pero es necesario recalcar la importancia de tener un 

dominio de las mismas ya que la comunicación oral fluye de forma natural.  

     Por ejemplo en los cuadros a continuación se visualizan los diferentes grupos de 

contracciones más habituales en el idioma inglés: 
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Gráfico 19. Tipos de Contracciones 

 

 
Fuente: extraído de  http://wisdomenglishathome.blogspot.com/2013/12/contractions.html 

Elaboración: Investigadora   
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Sonidos ligados 

     Habitualmente el aprendiz por naturaleza suele mezclar ciertos sonidos de la lengua 

materna con los nuevos en proceso de aprendizaje al momento de tratar de integrar y 

producir los sonidos ligados, genera diferentes sonidos que rompen la comunicación y 

crean confusión al oyente. 

   En el mismo orden de ideas, según Marks, J. (2007), los sonidos ligados se generan 

mediante la fusión de varios sonidos concluyendo en uno solo como si fuera una sola 

palabra, este tipo de sonidos son usados con mucha frecuencia por las y los hablantes 

nativos de forma espontánea y fácil, pero para las y los hablantes no nativos puede resultar 

que se generen otros sonidos no tan claros e innecesarios que puede distorsionar el mensaje 

a ser transmitido. 

     Existen fundamentalmente los siguientes tipos de sonidos ligados: 

a. Consonante  > Vocal 

Stop   it    Fool    around 

b. Vocal  > Vocal 

Be   on time    Grow   up 

c. Consonantes idénticas 

Good   day    Black   car 

d. Vocales > Semi-vocales 

Say   yes    Blue   water 

e. Consonantes pausadas > Consonantes 

Let   dow    Stop   trying 

Sonidos que cambian al hablar 

     Dentro del proceso de aprendizaje de un idioma, el aprendiz encontrará varios 

obstáculos especialmente en la producción de sonidos que no existen en su lengua materna, 

en cierta forma puede causar estrés y desmotivación al no poder producir estos sonidos, por 

tal razón él y la docente deben ayudar al estudiantado con actividades motivadoras, 

interactivas de audio y repetición para generar un hábito de escucha y repetición en especial 

de aquellos sonidos en los cuales presenta dificultad al producirlos. 
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     En el desarrollo histórico de un idioma, ciertos tipos de cambio de sonido trastornan a 

un sonido donde sea que este ocurra, algunos solo lo alteran cuando está contiguo a otros 

sonidos específicos y en otros casos afectan solo a palabras exclusivas. Igualmente, de los 

cambios que afectan los sonidos individuales, las sílabas con acento pueden cambiar. Al 

mismo tiempo, la introducción de palabras de otro idioma puede insertar diferentes sonidos, 

y estas palabras con diferente deletreo puede restringir o incluso determinar un cambio de 

sonido. Cruttenden, A. (2014). 

     Los cambios de sonidos que se analizan a continuación ocurren con mayor frecuencia en 

el habla normal.  

   Elisión  

     La omisión de sonidos en el habla inglesa es muy común. Hay ciertas palabras que no se 

pronuncian y se las denomina palabras mudas. Otros sonidos se omiten para distinguir 

palabras muy similares, para diferenciar vocales con sonidos cortos de los sonidos largos y 

las causas se deben al proceso de cambio que sufre una lengua con el transcurso del tiempo. 

      Según Algeo, J., & Butcher, C. A. (2013) elisión es la omisión de uno o varios sonidos 

de una vocal, consonante o una silaba completa en una palabra o frase, este hecho ocurre 

por la falta de acento y le permite al hablante mayor facilidad para pronunciar.  

     Con relación a lo expuesto en el párrafo anterior, este sistema de omisión de sonidos 

ocurre tanto para las vocales como para las consonantes, siendo más común en las ultimas. 

     En el ejemplo que se presenta a continuación se puede visualizar la pérdida de ciertos 

sonidos en una oración provocando así que la pronunciación de la misma sea más rápida. 

Gráfico 20. Ejemplo de Elisión 

 

 
Fuente: extraído de   http://alex-ateachersthoughts.blogspot.com/2013/03/internet-nonsense.html 

Elaboración: Investigadora  

 

 

http://alex-ateachersthoughts.blogspot.com/2013/03/internet-nonsense.html
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Asimilación     

     El fenómeno de asimilación tiende a suceder con más frecuencia en las ingles americano 

que en el británico y este aspecto es parte de las trasformaciones que tiene esta lengua. 

     Es un proceso fonológico en el cual se produce un cambio de pronunciación de un 

fonema bajo la influencia de los sonidos que lo rodean. Hall, C. (2003).  

    Según el mencionado autor existen los siguientes tipos o clases de asimilación: 

a. Dirección de cambio. - puede ser regresiva         o progresiva                     , 

por ejemplo: 

/hav/ (have) → /haf tu/ (have to)      students‟ books /-s/ 

b. Cambio de consonante. - este cambio se da en asimilación de voces, de forma de 

articulación y de lugar de articulación. 

/t/ + /j/ → /ʧ/ What you want /wɒtʃuː wɒnt/ 

that thing → /dat  θɪŋ 

Caracterización de variables 

Variable Independiente: Software educativo “Exelearning” 

    Es un recurso tecnológico de código abierto que facilita al usuario la creación de 

contenidos educativos mediante una gama de dispositivos y recursos los mismos que están 

bajo un proceso de evaluación.  Esto significa que para su uso y aplicación no se requiere 

de autorización o permiso ni pagar por ello. (Chavarría, 2011 pg. 2-3).    

Variable Dependiente: Pronunciación del idioma inglés 

    La pronunciación se refiere a la forma de como el hablante genera el sonido de las 

palabras en una lengua y tiene como base las sub-habilidades tales como: el acento, la 

entonación y fluidez.  Dictionary, O. E. (2007). Oxford English dictionary online. 

Definición de términos clave 
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     Competencia lingüística. - la capacidad de aplicar el conocimiento de las reglas del 

estándar de la lengua para producir e interpretar lenguaje hablado y escrito. (Michael, 1997 

pg. 48). 

     Habilidad. - capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a 

la experiencia (AMEI-WAECE, 2013) 

     TIC. - Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, representan un el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Comprenden un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a 

otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. (AMEI-

WAECE, 2013) 

     Globalización.-forma de acceder al conocimiento que descubre las relaciones entre los 

diferentes objetos de estudio y los integra en visiones superiores, más simples y completas, 

y que comprende tres momentos: una primera percepción sincrética, confusa o 

indiferenciada de la realidad, un análisis de sus componentes o partes, y concluye en una 

síntesis enriquecedora de éstos. (AMEI-WAECE, 2013) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la investigación 
 

Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad de la investigación fue socio-educativa ya que se investigó un problema 

social el cual está enmarcado dentro del campo educativo, el mismo que trata de las 

dificultades de pronunciación del idioma Inglés que presentan los estudiantes de cuarto 

nivel A2 de la Universidad Politécnica Salesiana, los cuales tienen diferentes necesidades y 

estilos  de aprendizaje puesto que provienen de varios estratos socio-económicos y al 

mismo tiempo se propone una alternativa de solución al problema. 

 

Enfoque de la investigación 

 

     El presente proyecto investigativo tiene un enfoque cuali-cuantitativo. Cualitativo 

porque se describe las cualidades del problema de estudio y se recopila el criterio del 

estudiantado mediante la encuesta y cuantitativa porque parte de la recolección de datos 

numéricos para llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos y aceptar o rechazar las 

hipótesis. Para aceptar la hipótesis nula o alterna se utilizará el puntaje Z con un margen de 

error de 5 por ciento y un margen de validez del 95 por ciento. Para ello el Z teórico será de 

más menos 1.96. 

 

Nivel de profundidad de la investigación 

 

     Por el nivel de profundidad la investigación es correlacional, puesto que establece y 

evalúa el grado de relación de dependencia o independencia entre las dos variables y en el 

caso específico de esta investigación  se identificó la relación que  mantiene la variable 

independiente que es  el software exelearning sobre la variable dependiente que es el 
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desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés. El  nivel fue descriptivo puesto que 

puntualiza situaciones detectadas dentro del proceso de investigación.  

 

Tipo de investigación 

 

     La presente investigación es cuasi – experimental. Puesto que, se usó la variable 

dependiente al trabajar con las sub-destrezas de la pronunciación del idioma Inglés. Para lo 

cual, se planteó  un grupo de control y otro experimental y en los dos grupos se aplicó un 

pre-test y post- test basados en la variable dependiente. 

 

     En cuanto se refiere al tipo de investigación por el lugar, es de campo y documental. De 

campo porque se realizó en el lugar donde se detectó el problema; en este caso en la 

Universidad Politécnica Salesiana con los estudiantes de cuarto nivel A2, y documental 

puesto que las bases teóricas de la investigación fueron extraídas de fuentes bibliográficas, 

tales como: libros, revistas, documentos, tesis, artículos  y documentos digitales. 

Población y muestra 

 

    La investigación se realizó con treinta y dos estudiantes de cuarto nivel de la Universidad 

Politécnica Salesiana, el grupo experimental estuvo constituido por dieciséis estudiantes y 

el grupo de control por dieciséis estudiantes. Las edades de los miembros de cada grupo 

oscilan entre los 19 a 26 años. Los y las estudiantes pertenecían a distintos estratos socio-

económicos. El grupo experimental trabajó con un horario vespertino, los días martes y 

jueves  de 4:00 a 6:00 y el grupo de control con horario vespertino, día viernes de  2:00 a 

6:00. 

 

Grupo experimental = 16 estudiantes  

Grupo de control =  16 estudiantes 

Lenguaje formal o lógico 
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Ho. La aplicación del software educativo exelearning NO incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés. 

Hi. La aplicación del software educativo exelearning incide en el desarrollo de la 

pronunciación  del idioma inglés. 

Lenguaje Matemático 

Ho. = Xe =  xc 

H1. =Xe > Xc 

H2. = Xe <  Xc 

Lenguaje Estadístico 

Ho. = - 1,96 <  Zc <  1,96 

H1. = Zc > 1,96 

H2. = Zc < 1,96  

e= 5% 

A=95% 

Zt   ± 1,96 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Variable 

Independiente: 

Exelearning 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento ítems 

Caracterización: 

 

Es un recurso 

tecnológico de 

código abierto que 

facilita el 

aprendizaje y la 

creación de 

contenidos 

educativos mediante 

una gama de 

dispositivos y 

recursos los mismos 

que están bajo un 

proceso de 

evaluación. 

Dispositivos De información textual. 

De actividades interactivas 

De actividades no interactivas 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

E
N

C
U

E
S

T
A

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

2 

6 

9 

5 

10 

Recursos Material de audio 

Auxiliar de texto 

Videos 

Juegos interactivos 

Material de referencia 

multimedia 

Ejercicios multimedia de 

estímulo-respuesta 

3 

4 

7 

 

 

Evaluación Observación: 

Rubrica 

Lista de verificación o cotejo  

8 

Variable 

Dependiente: 

Pronunciación del 

idioma Inglés 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítems 

Caracterización: 

Es la emisión de 

sonidos articulados y 

se basa en sub-

habilidades, tales 

como: acento, 

entonación   fluidez 

  

 

Acento -En palabras  

-Silabas 

-En oraciones 

-Reglas del acento en 

oraciones 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 P
R

E
-T

E
S

T
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 P
O

S
T

-T
E

S
T

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
T

E
S

T
 

26,27,28,29,

30,31,32,33 

Entonación -Tipos de 

Entonación 

Descendente: 

preguntas Yes/No 

questions 

11,12,13,14,

15,16,17,18 

19,20,21,22,

23,24,25,34,

35,36,37,38,

39, 
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Fuente: Fundamentación teórica 

Elaboración: Investigadora  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

     Toda investigación necesita llevar un proceso ordenado de recolección de datos con el 

fin de obtener resultados satisfactorios. Cabe mencionar que este aspecto es un 

prerrequisito para alcanzar el conocimiento científico y prepara las condiciones para la 

medición. 

      

Según (Picerno, 2005) la técnica es un conjunto de pasos (proceso, procedimiento) 

que tiene como finalidad facilitar la recolección de información específica para el proceso 

de investigación y el instrumento cuestionario es el documento utilizado para obtener 

información o datos, de las fuentes de origen. 

     

Para la variable independiente, la encuesta fue la técnica utilizada para recoger 

información por escrito sobre el tema de la investigación, para lo cual se vale de un 

cuestionario debidamente estandarizado y esquematizado, que fue entregado a los 

estudiantes para ser llenado libremente. Esta técnica puede ser aplicada en forma colectiva 

por lo que es de gran utilidad cuando la muestra es muy numerosa.  

Ascendente: 

preguntas 

informativas 
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 Fluidez -Contracciones 

-Sonidos ligados 

-Sonidos que 

cambiados al hablar.  

-Elisión 

-Asimilación 

1,2,3,4 

5,6,7,8,9, 

10 
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     El cuestionario, es el instrumento de investigación dedicado a obtener información a 

través de un sistema de preguntas estructuradas en formularios impresos, que el informante 

responde por sí mismo, sin la participación del investigador. 

     Para la investigación de la variable dependiente que es la pronunciación del idioma 

inglés se utilizó la técnica del pre-test y post-test  y el instrumento el test.  

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para dar cumplimiento a los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se procedió de la 

siguiente manera: 

     Los instrumentos que se utilizaron fueron validados por tres docentes expertos con título 

de cuarto nivel en el área tecnológica, metodológica y didáctica y la confiabilidad se la 

realizo a través del alfa de Cron Bach. 

     Los docentes validadores son profesionales en educación con experiencia en la docencia 

a nivel superior, según se detalla a continuación:  

 

Validador 1. Myriam Jacqueline Montalvo Endara 

Magíster en Docencia Universitaria 

 

Validador 2. Rodrigo Efraín Tufiño Cárdenas 

Magíster Universitario en Software Libre 

 

Validador 3. Wilson Eduardo Yugsán Gómez 

Magister en Instrucción de Idiomas Extranjeros y Creación de Currículo  

 

     La validez se determinó por la aplicación de la técnica “Juicio de expertos” en la 

perspectiva de llegar a la esencia del objeto de estudio más allá de los que expresan los 

números. La confiabilidad se determinó con la aplicación de una prueba piloto dirigida a un 

grupo de personas similares al escogido. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Resultados 
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     Para el análisis de los resultados se utilizó dos técnicas, la una tiene que ver con la 

estadística descriptiva y la otra con la estadística inferencial. Para analizar los resultados de 

la estadística descriptiva se utilizaron tablas, gráficos y redacción. Se empleó dos tipos de 

gráficos, histogramas y pasteles. 

     Para analizar los resultados de la estadística inferencial se representó la relación entre las 

variables independiente y dependiente a través de tablas, gráficos y redacción. Se utilizó 

dos tipos de gráficos, los diagramas de dispersión (índice de correlación), y campana de 

Gauss (Zc). 

Confiabilidad Del PRE – TEST Y POST – TEST  

 

“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. (Hernández, 2010) 

 

Se aplicó una prueba piloto a un grupo de 19 estudiantes y se determinó la confiabilidad de 

los instrumentos de evaluación: Pre – Test y Post – Test. Los resultados obtenidos en la 

prueba se tabularon y se reemplazaron el Alfa de Cronbach, de esta forma se estableció si 

los instrumentos de evaluación son confiables o no. 

 

Procesamiento de la información 

 

Para obtener el Alfa de Cronbach, la formula general es la siguiente: 
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ALFA DE CRONBACH 

 

    
(  ) 

(  ) 
 

 

Y se utilizan las siguientes ecuaciones: 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 ̅    
∑    

 
  ̅    

∑    

 
 

 

DESVIACIÓN TÍPICA 

     √
∑     

 
      √

∑     

 
 

 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

             

 

DESVIACIÓN TÍPICA TOTAL 

   √
∑      ∑     

  
 

 

Dónde: 

  = Número de ítems 

 ̅    = Media aritmética  

     = Desviación típica 

   = Diferencia de las desviaciones típicas 

   = Calculo de la desviación típica total 

  = Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

Confiabilidad DEL PRE – TEST: 
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Tabla 2 Tabulación del instrumento de Pre – Test 

 
Fuente: Instrumento de Pre – Test  

Elaborado por: Investigadora 
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1. Número de ítems: 

     

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

 ̅    
∑    

 
 

 

 ̅    
   

  
 

 

 ̅          

 ̅    
∑    

 
 

 

 ̅    
   

  
 

 

 ̅          

 

3. Cálculo de la desviación típica: 

     √
∑     

 
 

     √
     

  
 

          

     √
∑     

 
 

     √
      

  
 

          

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

             

             

        

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
            

  
 

        

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

    
(  ) 

(  ) 
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Confiabilidad Del POST – TEST: 

Tabla 3 Tabulación del instrumento de Post – Test 

 
Fuente: Instrumento de Post – Test  

Elaborado por: Investigadora 



54 
 

 

1. Número de ítems: 

     

 

2. Cálculo de la media aritmética:  

 ̅    
∑    

 
 

 

 ̅    
   

  
 

 

 ̅          

 ̅    
∑    

 
 

 

 ̅    
   

  
 

 

 ̅          

 

3. Cálculo de la desviación típica: 

     √
∑     

 
 

     √
     

  
 

          

     √
∑     

 
 

     √
      

  
 

          

 

4. Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas: 

             

             

        

 

5. Cálculo de la desviación típica total: 

   √
∑      ∑     

  
 

   √
            

  
 

        

 

6. Cálculo del Alfa de Cronbach: 

    
(  ) 

(  ) 
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Para la interpretación de los resultados de la aplicación del pilotaje del Pre – Test y Post – 

Test se procedió a su análisis basado en la siguiente escala de confiabilidad. 

 

Tabla 4 Niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 

0,21 A 0,40 Confiabilidad Baja 

0,41 A 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 A 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 A 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

Fuente: Metodología de la Investigación de Hernández S. (2010) 

Elaborado por: Investigadora 

 

Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, cuanto más se acerque 

el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en el 

instrumento evaluado. 

 

En la siguiente tabla se resume los resultados y su correspondiente nivel de confiabilidad. 

 

Tabla 5 Interpretación del resultado 

Instrumento de evaluación Alfa de Cronbach Nivel de confiabilidad 

Pre – Test  0,802 Confiabilidad Alta 

Post – Test 0,859 Confiabilidad Alta 

Fuente: Tabulación del instrumento de medición 

Elaborado por: Investigadora 

 

Se puede determinar, según las escalas tomadas como referencia, que los instrumentos de 

evaluación: Pre – Test y Post – Test, poseen Confiabilidad Alta. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis estadísticos de la Encuesta aplicada a los estudiantes 

     Después de aplicar la Encuesta, se tabuló y organizó los resultados para ser procesados 

en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes. 

 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 Se organizó la información de la encuesta aplicada a los estudiantes en tablas de 

información. 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en la encuesta, determinando la frecuencia y luego los 

respectivos cálculos de porcentaje. 

 Se realizaron representaciones graficas de los datos obtenidos a través de gráficos 

circulares, los cuales facilitan la comprensión de los datos y al mismo tiempo 

permiten hacer una comparación de resultados. 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 
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Pregunta 1. Se utiliza un Entorno de Aprendizaje Virtual para desarrollar la 

pronunciación del idioma Inglés dentro de la institución. 

Tabla 6. Uso de  Entorno de Aprendizaje Virtual. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 29,0% 

Casi Siempre 12 38,7% 

A Veces 7 22,6% 

Nunca 3 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 21.Uso de  Entorno de Aprendizaje Virtual. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación: 

  

     De acuerdo a los datos obtenidos se deduce que la mayor parte del estudiantado está 

familiarizado con  un entorno virtual de aprendizaje, esto se debe a que los mismos tienen 

acceso a la plataforma virtual  de la Universidad Salesiana para desarrollar tareas de 

retroalimentación en todas las asignaturas de sus carreras e Inglés.  

     Por lo tanto, este aspecto es positivo para llevar a cabo la implementación del curso de 

pronunciación del idioma Inglés en la plataforma exelearning. 
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9,7% 
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Pregunta 2. Considera que una plataforma virtual como “Exelearning” puede generar 

procesos de aprendizajes significativos y colaborativos para mejorar la pronunciación 

del idioma inglés. 

 

Tabla 7. “Exelearning” puede generar procesos de aprendizajes significativos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 64,5% 

Casi Siempre 10 32,3% 

A Veces 1 3,2% 

Nunca 0 0,0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 22. “Exelearning” puede generar procesos de aprendizajes significativos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

   De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos la mayor parte del estudiantado considera 

que una plataforma virtual como exelearning puede crear entornos de aprendizaje 

significativo y colaborativo con el fin de mejorar la pronunciación del idioma Inglés. Este 

criterio es de gran importancia para el proyecto de implementación que se empleará con el 

grupo de experimental. 

64,5% 

32,3% 

3,2% 0,0% 
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A Veces

Nunca



59 
 

Ante lo expuesto se puede concluir que hay una predisposición positiva al uso de la 

plataforma mencionada como una herramienta de soporte. 

 

Pregunta 3. En las horas de Inglés, el docente emplea actividades interactivas 

mediante una plataforma como canciones, diálogos guiados, videos, entro otros, para 

perfeccionar la pronunciación del idioma Inglés. 

 

Tabla 8. Uso y manipulación de actividades interactivas mediante una plataforma virtuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 67,7% 

Casi Siempre 5 16,1% 

A Veces 5 16,1% 

Nunca 0 0,0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 23. Uso y manipulación de actividades interactivas mediante una plataforma virtuales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

     Mediante los resultados obtenidos se observa que la mayor parte del estudiantado ha 

interactuado en las clases de Inglés mediante el uso de una plataforma con actividades 

67,7% 

16,1% 

16,1% 
0,0% 

Pregunta 3 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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participativas que les conlleve a mejorar la pronunciación del idioma Inglés, sin embargo 

las dificultades de interferencias lingüísticas del Español al Inglés y la confusión al tratar de 

producir sonidos que no existen en su idioma  persisten, esto implica que se debe hacer un 

escogimiento minuseoso de las actividades que se insertarán en la plataforma exelearning 

para que los resultados sean beneficiosos para el aprendiz. 

     Pregunta 4. El docente hace uso de juegos interactivos mediante dispositivos de 

audio en la plataforma para que la pronunciación del idioma Inglés sea eficaz. 

 

Tabla 9. El docente hace uso de juegos interactivos mediante dispositivos de audio en la plataforma 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 25,8% 

Casi Siempre 12 38,7% 

A Veces 10 32,3% 

Nunca 1 3,2% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

Gráfico 24. El docente hace uso de juegos interactivos mediante dispositivos de audio en la plataforma 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

     De acuerdo a los datos presentados en esta gráfica se puede identificar que él y la 

docente si hacen uso de juegos interactivos mediante dispositivos de audio en la plataforma 
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Pregunta 4 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



61 
 

de la universidad en la que regularmente el estudiantado trabaja con el fin de mejorar la 

pronunciación del idioma Inglés,  esto quiere decir que el estudiantado está familiarizado 

con este tipo de actividades, pero las mismas no han tenido un seguimiento ya que no han 

causado un impacto significativo en el mejoramiento de la pronunciación, esto implica que 

es importante dinamizar el ambiente virtual con este tipo de actividades, pero deben ser 

monitoreadas y evaluadas. 

 

Pregunta 5. Es de su interés contar con un curso dentro de la plataforma virtual 

“Exelearning” enfocado al desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés. 

 

Tabla 10. Es de su interés contar con un curso dentro de la plataforma virtual “Exelearning” 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 58,1% 

Casi Siempre 10 32,3% 

A Veces 3 9,7% 

Nunca 0 0,0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 25. Es de su interés contar con un curso dentro de la plataforma virtual “Exelearning” 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  
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Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se aprecia que existe una aceptación mayoritaria 

por parte del estudiantado para contar con un curso en exelearning destinado a mejorar la 

pronunciación del inglés. Este interés positivo que despierta las herramientas tecnológicas 

virtuales en los y las estudiantes crea gran expectativa  y curiosidad al momento en que se 

presente el mismo. 

Ante lo expuesto se concluye que el empleo de las herramientas virtuales con 

determinado propósito educativo genera en los educandos reacciones de alto impacto 

motivador, por lo que este aspecto favorable debe ser aprovechado al máximo por los y las 

docentes para generar aprendizajes significativos en los estudiantes.   

  

Pregunta 6. Siendo que Exelearning es una plataforma portable, le gustaría que el 

docente comparta el curso de pronunciación, para que usted pueda descargar y usar 

el mismo en su computador sin necesidad de contar con conexión a internet. 

Tabla 11 . Exelearning es una plataforma portable, le gustaría que el docente comparta el curso de 

pronunciación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 74,2% 

Casi Siempre 6 19,4% 

A Veces 2 6,5% 

Nunca 0 0,0% 

Total 31 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 26. Exelearning es una plataforma portable, le gustaría que el docente comparta el curso de 

pronunciación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
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Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

     Según los datos que se presentan en la gráfica se puede observar que la mayor parte del 

estudiantado estaría complacido a que él y la docente comparta el curso de pronunciación 

aprovechando las bondades que provee exelearning, esta plataforma es portable y puede ser 

usada por el estudiantado en cualquier lugar o en sus hogares sin la necesidad de estar 

conectado a la red de internet.  

 

En consecuencia se considera que el trabajo que el docente prepara tanto para ser 

desarrollado en el aula y también el set de actividades que ha escogido para insertar o crear 

en un entorno virtual es por y para el estudiantado.  

 

Pregunta 7. El docente emplea actividades mediante los recursos de la plataforma 

para corregir las interferencias fonéticas del español al inglés. 

 

Tabla 12 El docente emplea actividades mediante los recursos de la plataforma 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 32,3% 

Casi Siempre 12 38,7% 

A Veces 6 19,4% 

Nunca 3 9,7% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 27.  El docente emplea actividades mediante los recursos de la plataforma  
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

     El 38,7% de los estudiantes indica que casi siempre el docente emplea actividades 

mediante los recursos de la plataforma para corregir las interferencias fonéticas del español 

al inglés, el 32,3% indica que siempre, el 19,4% indica que a veces y el 9,7% indica que 

nunca.   La mayoría de los estudiantes encuestados considera que casi siempre el docente 

emplea actividades mediante los recursos de la plataforma para corregir las interferencias 

fonéticas del español al inglés, además un grupo manifiesta que siempre, otro grupo que 

indica que a veces y otro grupo indica que nunca. 

 

Pregunta 8. El docente incluye en la plataforma actividades de retroalimentación para 

reforzar y corregir la pronunciación del idioma inglés. 

 

Tabla 13 El docente incluye en la plataforma actividades de retroalimentación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 38,7% 

Casi Siempre 11 35,5% 

A Veces 7 22,6% 

Nunca 1 3,2% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
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Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 28. El docente incluye en la plataforma actividades de retroalimentación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

Según los datos obtenidos en esta investigación se puede apreciar que la los y las 

docentes si hacen uso de actividades para retroalimentar el aprendizaje del estudiantado y 

en  este caso para corregir la pronunciación del idioma Inglés, sin embargo el problema de 

pronunciación en los estudiantes aún persiste se debe partir de la premisa que la 

retroalimentación refuerza la motivación y autoestima las y los estudiantes, es esencial 

hacer de la retroalimentación una experiencia positiva para los mismos ayudándoles a 

identificar sus fortalezas y necesidades.   

 

     Pregunta 9. Dentro del curso virtual, el docente incluye actividades de revisión de 

contenidos previos para evaluar el nivel de desarrollo de las sub-destrezas de la 

pronunciación del idioma inglés. 
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Tabla 14 Dentro del curso virtual, el docente incluye actividades de revisión de contenidos previos para 

evaluar el nivel de desarrollo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 54,8% 

Casi Siempre 9 29,0% 

A Veces 4 12,9% 

Nunca 1 3,2% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 29. Dentro del curso virtual, el docente incluye actividades de revisión de contenidos previos para 

evaluar el nivel de desarrollo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

 

De acuerdo a los datos que se presenta en la gráfica se puede observar que el 

docente si realiza actividades para revisar los contenidos previos del estudiantado para 

evaluar el nivel de desarrollo de las sub-destrezas de la pronunciación, este particular se 

evidencia en los requerimientos que existe en la plataforma de la universidad que se usa 

regularmente para estos procesos de aprendizaje. Por lo cual es un aspecto favorable para la 

implementación de actividades de refuerzo en el curso de pronunciación en la plataforma 

exelearning.    
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Pregunta 10. El uso de una plataforma virtual como exelearning, es una herramienta 

útil para el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés. 

Tabla  15 El uso de una plataforma virtual como exelearning, es una herramienta útil para el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 67,7% 

Casi Siempre 7 22,6% 

A Veces 3 9,7% 

Nunca 0 0,0% 

Total 31 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 30. El uso de una plataforma virtual como exelearning, es una herramienta útil para el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaboración: Investigadora  

 

Análisis e Interpretación:  

      

Según los datos que se presenta en esta gráfica se puede evidenciar que la mayoría 

del estudiantado considera que el uso del software educativo exelearning seria ventajoso 

para el desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés a pesar de contar ya con la 

plataforma de la universidad, pero es evidente el interés que tienen por experimentar una 

nuevo entorno virtual en el cual de manera específica puedan interactuar con diferentes 

actividades para desarrollar y mejorar la pronunciación del idioma Inglés. 
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Análisis de los Criterios de los Test aplicados a los estudiantes. 

Criterio Acento  

Tabla 16. Resultados obtenidos en el Criterio Acento en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control. 

Criterio Acento Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 7,58 9,25 

Grupo Control 7,42 8,36 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 

Gráfico 31. Resultados obtenidos en el Criterio Acento en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 
 

Análisis e interpretación: 

     

     El promedio en el Criterio Acento en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 7,58/10 

correspondiente al 75,8%, y del Grupo Control es de 7,42/10 correspondiente al 74,2%; 

mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 9,25/10 correspondiente al 

92,5%, y del Grupo Control es de 8,36/10 correspondiente al 83,6%. 

 

     De acuerdo a los datos que se presenta en la gráfica se puede observar que los 

promedios obtenidos en el Criterio Acento tanto de grupo experimental como de control 

casi son similares en el pre-test, sin embargo luego de haber aplicado las estrategias 
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seleccionadas en el curso de pronunciación a través de la plataforma exelearning se puede 

apreciar que los resultados obtenidos han sido satisfactorios puesto que los promedios así lo 

evidencian. 

Criterio Fluidez 

 

Tabla 17 . Resultados obtenidos en el Criterio Fluidez en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

Criterio Fluidez Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 6,06 9,18 

Grupo Control 4,40 4,89 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora) 
 

 

Gráfico 32. Resultados obtenidos en el Criterio Fluidez en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora) 
 

Análisis e interpretación: 

 

     El promedio en el Criterio Fluidez en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 

6,06/10 correspondiente al 60,6%, y del Grupo Control es de 4,40/10 correspondiente al 

44,0%; mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 9,18/10 

correspondiente al 91,8%, y del Grupo Control es de 4,89/10 correspondiente al 48,9%. 
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     De acuerdo a lo expresado en los promedios alcanzados en este criterio, se concluye que 

el grupo experimental ha alcanzado una mejora significativa según los resultados del post-

test, no así en el grupo de control ya que los promedios alcanzados tanto en el pre-test como 

post-test casi se mantienen, puesto que hay una diferencia de 4,9% en el post-test con el test 

de inicio, esto quiere decir que las estrategias que se seleccionaron para mejorar la fluidez 

ha tenido un impacto significativo en el aprendiz. 

Criterio Entonación  

Tabla 18. Resultados obtenidos en el Criterio Entonación en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

Criterio Entonación Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 8,27 8,93 

Grupo Control 7,50 7,13 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 

 

Gráfico 33. Resultados obtenidos en el Criterio Entonación en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 
 

Análisis e interpretación: 

 

     El promedio en el Criterio Entonación en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 

8,27/10 correspondiente al 82,7%, y del Grupo Control es de 7,50/10 correspondiente al 
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75,0%; mientras que en el Post – Test del Grupo Experimental es de 8,93/10 

correspondiente al 89,3%, y del Grupo Control es de 7,13/10 correspondiente al 71,3%. 

 

     De acuerdo a los datos que se expresaron anteriormente, se puede evidenciar que el 

grupo experimental presenta mejores resultados en sus promedios tanto en el pre-test como 

en el post-test  con relación a los promedios obtenidos por el grupo de control, esta 

diferencia de promedios de los dos grupos se obtuvo puesto que en el grupo experimental 

se aplicaron actividades exclusivas para reforzar y mejorar este criterio entonación dentro 

de la pronunciación del idioma Inglés en el curso estructurado mediante el software 

exelearning.   

Pre – Test y Post – Test del Grupo Experimental 

Tabla 19. Pre – Test y Post – Test del Grupo Experimental 

Resultados Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 7,07 9,27 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 
Gráfico 34. Pre – Test y Post – Test del Grupo Experimental 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 

Análisis e interpretación: 

 

70,7% 

92,7% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Pre - Test Post - Test

Grupo Experimental 



72 
 

     El promedio que obtuvo el grupo experimental en el Pre – Test es de 7,07/10 el mismo 

que corresponde al 70,7%, y en el Post – Test es de 9,27/10 correspondiente al 92,7%. Se 

observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados con la aplicación software 

educativo “Exelearning” en el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés. 

Pre – Test y Post – Test del Grupo Control 

Tabla 20.  Pre – Test y Post – Test del Grupo Control 

Resultados Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 5,88 6,25 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 
 

 

 

 

 

Gráfico 35. Pre – Test y Post – Test del Grupo Control 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 

Análisis e interpretación: 

      

     El promedio que obtuvo el grupo controlen el Pre – Test es de 5,88/10 el mismo que 

corresponde al 58,8%, y en el Post – Test es de 6,25/10 correspondiente al 62,5%.  Se 

58,8% 

62,5% 

56,0%

57,0%

58,0%

59,0%

60,0%

61,0%

62,0%

63,0%
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observa que el grupo control obtuvo resultados similares con la aplicación de la 

metodología tradicional en el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés. 

 

 

 

Resultados Generales  

Tabla 21. Resultados Generales obtenidos en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo Experimental y 

Grupo Control.  

Resultados Generales  Pre - Test Post - Test 

Grupo Experimental 7,07 9,27 

Grupo Control 5,88 6,25 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 

 

Gráfico 36. Resultados Generales obtenidos en el Pre – Test y en Post – Test en el Grupo 

Experimental y Grupo Control.  

 

 

Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Martha Zambrano (Investigadora ) 
 

Análisis e interpretación: 
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     El promedio en el Pre – Test del Grupo Experimental es de 7,07/10 correspondiente al 

70,7%, y del Grupo Control es de 5,88/10 correspondiente al 58,8%; mientras que en el 

Post – Test del Grupo Experimental es de 9,27/10 correspondiente al 92,7%, y del Grupo 

Control es de 6,25/10 correspondiente al 62,5%. 

 

     De acuerdo a los resultados generales que se muestran en esta gráfica se concluye que la 

aplicación del curso de pronunciación para desarrollar la pronunciación del idioma Inglés 

en la plataforma exelearning ha sido relevante puesto que la mejora del estudiantado es 

evidente de acuerdo al promedio obtenido en el post-test. 

 

Análisis estadísticos de los Test aplicados a los estudiantes 

     Después de aplicar los Test de evaluación se tabuló y organizó los resultados para ser 

procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia, 

porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

     El proceso utilizado se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel. 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, realizando los 

respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y desviación estándar. 

 Se realizaron representaciones gráficas de los datos obtenidos demedia aritmética a 

través de gráficos de barras, los cuales facilitan la comprensión de los datos y al 

mismo tiempo permiten hacer una comparación de resultados. 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

     Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 
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aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 

5%,   = 0,05. 

 

 

 

 

 

Pre – Test  

Tabla 22 Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Investigadora  

 

 

 

  

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 3 18 108 

7 8 56 392 

8 4 32 256 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 15 Σ xi. fi  = 106 Σ xi
2 

fi  = 756 
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Tabla 23 Resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 1 3 9 

4 0 0 0 

5 3 15 75 

6 8 48 288 

7 4 28 196 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 16 Σ xi. fi  = 94 Σ xi
2 

fi  = 568 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Pre – Test (Grupo Control)  

Elaborado por: Investigadora  

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.  x:  Variables (calificaciones). 

f: Sumatoria de las frecuencias  n:  Número total de datos. 

N:  Número total de casos.    

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Pre – Test. 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

Grupo experimental 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
    

  
      

Grupo de control 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
  

  
      

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 

Grupo experimental 

   √
∑  

   
  

   ̅
  

 

Grupo de control 

     √
∑  

   
  

   ̅
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     √
   

  
       

 

          
 

     √
   

  
       

 

          
 

 

Gráfico 37. Pre – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Pre – Test  

Elaborado por: Investigadora  

 

     El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 7,07/10 el mismo que corresponde 

al 70,7%, y el grupo de control obtuvo como promedio 5,88/10 correspondiente al 58,8%, 

se observa que la diferencia es de 1,19 correspondiente al 11,9%. Por lo tanto, se concluye 

que los grupos experimental y de control disponen de los prerrequisitos necesarios para 

comenzar el estudio. 

Post – Test 

Tabla 24. Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo Experimental. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 0 0 0 

70,7% 
58,8% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
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8 0 0 0 

9 11 99 891 

10 4 40 400 

 

Σ fi = 15 Σ xi. fi  = 139 Σ xi
2 

fi  = 1291 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Investigadora . 

 

Tabla 25. Resultados obtenidos en la aplicación del Post – Test en el Grupo Control. 

Calificaciones Frecuencias 
(xi)(fi) (xi

2
)(fi) 

(xi) (fi) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 1 4 16 

5 3 15 75 

6 5 30 180 

7 5 35 245 

8 2 16 128 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 

Σ fi = 16 Σ xi. fi  = 100 Σ xi
2 

fi  = 644 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. (Grupo Control) 

Elaborado por: Investigadora. 

 

Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Post – Test. 

 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA: 

Grupo experimental 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
    

  
      

Grupo de control 

  ̅  
∑(     ) 

  
 
   

  
      

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA: 
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Grupo experimental 

   √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
    

  
       

 

          
 

Grupo de control 

     √
∑  

   
  

   ̅
  

 

     √
   

  
       

 

          
 

 

 

 

 

Gráfico 38. Post – Test en los grupos de aplicación. 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del Post – Test. 

Elaborado por: Investigadora . 

 

     El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 9,27/10 el mismo que corresponde 

al 92,7%, y el grupo de control obtuvo como promedio 6,25/10 correspondiente al 62,5%. 

Se observa que el grupo experimental con el cual se aplicó el software educativo 

“Exelearning” como instrumento de apoyo obtuvo mejores resultados en la pronunciación 

del idioma inglés. 
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Análisis y Prueba de Hipótesis General 

Lenguaje Usual 

     Hi: La aplicación del software educativo “Exelearning” incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés en los estudiantes en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de 

la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017. 

 

     Ho: La aplicación del software educativo “Exelearning” NO incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés en los estudiantes en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de 

la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017. 

Lenguaje Matemático 

Hi: x̅e   x̅  La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media 

aritmética del grupo de control. 

A1:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media 

aritmética del grupo de control. 

A2:  ̅   ̅  La media aritmética del grupo experimental es menor que la media 

aritmética del grupo de control. 

Ho:  ̅     ̅  La media aritmética del grupo experimental es igual a la media 

aritmética del grupo de control. 

 

 

Tabla 26. Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

Test 

Grupo Experimental  Grupo Control 

Media 

Aritmética ( ̅) 

Desviación 

Estándar () 

Media 

Aritmética ( ̅) 

Desviación 

Estándar () 

Pre – Test 7,07 0,644 5,88 0,962 

Post – Test 9,27 0,366 6,25 1,090 

Promedio 8,17 0,505 6,07 1,026 
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Fuente: Pre – Test y Post – Test 

Elaborado por: Investigadora  

Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo. 

     Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación:   

 

Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α“será igual al 5% se 

demuestra de la siguiente manera: 

                   (   )            
                              (   )            
                                           

                                                            
                                                                         
                                                              

 

 

     Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución: 

              
  

 
        

 

     El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para 

dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

 

     Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número        equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a 

las zonas de rechazo de una distribución normal Z.  Este valor encontrado lo ubicamos en la 

tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla 

ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se crea el valor teórico ala unir estos 

dos valores tendremos       . 

Cálculo con la prueba paramétrica Z 

     Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

  ̅  Media aritmética del grupo experimental. 



82 
 

  ̅  Media aritmética del grupo de control. 

    Desviación típica del grupo experimental. 

    Desviación típica del grupo de control. 

    Número de estudiantes del grupo experimental. 

    Número de estudiantes del grupo de control. 

     Los datos obtenidos de la investigación son: 

 

  ̅          

            

      

  ̅       

        
 

      

 

Reemplazando los datos en la fórmula del puntaje z: 

 

   
  ̅    ̅

√
  
 

  
 
  
 

  

 

 

   
         

√(     )
 

  
 
(     ) 

  

 

 

   
   

        
 

 

        

Toma de decisión estadística  

     Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 
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Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho: ̅   ̅  y simultáneamente a aceptar la 

hipótesis de investigación Hi:  ̅   ̅  con la  alternativa  A1: ̅   ̅  , es decir: 

      

Hi: La aplicación del software educativo “Exelearning” incide en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma inglés en los estudiantes en los estudiantes de cuarto nivel-A2 de 

la Universidad Salesiana- Campus Sur, del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 

2017. 

      

El índice en el desarrollo de la producción del idioma inglés obtenido por los 

estudiantes de cuarto nivel nivel-A2 de la Universidad Salesiana – Campus Sur que 

aplicaron el software educativo “Exelearning” como instrumento de apoyo (Grupo 

Experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta técnica en 

el desarrollo de la temática mencionada (Grupo Control). 

 

Gráfico 39. Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra. 

Elaborado por: Investigadora . 
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Discusión de Resultados 

 

     Con los resultados obtenidos luego de haber aplicado el pre-test tanto al grupo 

experimental como al de control, se pudo observar que los estudiantes del grupo control 

obtuvieron una desventaja sobre el grupo experimental en los tres criterios: acento, 

entonación y fluidez. Sin embargo esto no quiere decir que el grupo de control inicia este 

proceso con un nivel insuficiente en conocimientos, cabe recalcar que los dos grupos tienen 

conocimientos básicos, esto se debe a que la universidad Salesiana cuenta con su 

plataforma en la cual los estudiantes tienen acceso semestral para aprovechar las bondades 

que esta les proporciona mediante la guía y soporte de los y las docentes de sus diferentes 

carreras. Pero en el caso de Idiomas-Inglés, la plataforma no tiene un curso específico para 

mejorar la pronunciación tomando en consideración las necesidades y problemas que 

presentan los estudiantes en este aspecto. 

 

     La pronunciación del idioma Inglés tiene como base las sub-habilidades (acento, 

entonación y fluidez). Estos tres criterios fueron considerados en las evaluaciones 

correspondientes y el estudiantado presento mayor dificultad en la fluidez, pues esto se 

debe a que él y la estudiante aun antes de emitir sus ideas piensan primero en español y 

mediante traducción transforman al inglés, este proceso lamentable conlleva a que los 

sonidos sean tergiversados e incluso el orden de los elementos de una oración  tienden a ser 

ubicados como en su lengua materna y en este saco especifico, los estudiantes presentan 

dificultades en identificar los sonidos de las terminaciones de verbos regulares en pasado  y 

reconocimiento del sonido de ciertos morfemas que no existen en el Español. Uno de los 

limitantes con el que se cuenta es el ambiente en Español que le rodea al aprendiz. 

 

     Luego de haber conseguido un enfoque claro de las limitaciones y falencias en el 

estudiantado en la pronunciación del idioma Ingles, se llevó a cabo un plan de intervención 

en el grupo experimental el cual tuvo una duración de seis semanas. El objetico principal 
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del presente trabajo de investigación fue analizar la incidencia de la aplicación del software 

educativo exelearning en el desarrollo del idioma Inglés.  Cabe indicar que el plan de 

intervención se planteó empleando las dos variables durante el tiempo establecido.      

 

     En la encuesta que se realizó al estudiantado de los grupos establecidos para llevar a 

cabo este proceso de investigación,  con el fin de conocer su opinión sobre el uso de la 

plataforma exelearning para el desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés, se pudo 

llegar a la conclusión que los y las estudiantes están familiarizados con el uso de estas 

herramientas virtuales ya que en la universidad en la cual cursan sus carreras cuenta con la 

misma. Además, a través de sus criterios se evidenció el interés por el curso de 

pronunciación en la plataforma exelearning y  que sea compartido por parte del docente. 

 

     Para llevar a cabo el objetivo trazado fue indispensable investigar el material apropiado 

para cada sub-habilidad de  la pronunciación del idioma Inglés que pueda ser adaptada 

según la problemática detectada en los y las estudiantes. El material seleccionado se insertó 

en la plataforma exelearning haciendo uso de la gama de dispositivos con los que cuenta la 

misma, con el fin de crear un curso virtual interactivo, significativo, cooperativo, agradable 

y sobretodo motivador, para lograr este efecto, se trabajó con estrategias metodológicas 

basadas en el método b-learning, método constructivista, y comunicativo. 

 

   Una vez concluido en tiempo de duración del plan de intervención, se procedió con la 

aplicación del post-test a los dos grupos con el fin de obtener resultados fiables del efecto 

causado de las actividades empleadas en el curso de pronunciación en exelearning.  

      

     Finalmente, con los resultados obtenidos en el post-test en los dos grupos, se pudo 

comprobar que el grupo experimental mejoró su promedio significativamente con relación 

al grupo de control. El trabajo realizado con los y las estudiantes del grupo experimental 

fue exhaustivo ya que el tiempo de aplicación fue relativamente corto para terminar con 

todas las actividades propuestas en el mismo, pero con mucho sacrificio y esfuerzo se logró 

cumplir con lo establecido y sobre todo lograr el objetico propuesto. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

a. Una vez que se ha concluido con el proyecto de investigación, de acuerdo a los 

resultados obtenidos indican que la aplicación de las estrategias metodológicas para 

mejorar la pronunciación del idioma ingles mediante el uso del software educativo 

exelearning si incide  en el desarrollo de la pronunciación en los estudiantes de 

cuarto nivel A2 de la Universidad politécnica Salesiana –Campus sur del grupo 

experimental, no así en el grupo de control. 

 

b. Se evidenció que el nivel de pronunciación de los estudiantes de cuarto nivel A2 de 

la Universidad Politécnica Salesiana-Campus sur, previo a la utilización de los 

recursos metodológicos significativos para mejorar la pronunciación del idioma 

ingles a través del software educativo exelearning fue básico de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el pre-test con relación al post test tanto del grupo de 

control como experimental.  

 

c. Se demostró a través de la discusión de resultados obtenidos en la investigación que 

existe una relación directa entre las variables: independiente - el software educativo 

exelearning y la variable dependiente - la pronunciación del idioma inglés, puesto 

que las dos se complementan y fusionan para mejorar la pronunciación. 

 

d. En función de los objetivos planteados y el análisis de resultados de la 

investigación, se concluye que, es factible desarrollar una propuesta académica a 

través del uso de la plataforma exelearning, la cual permita crear cursos que se 

adapten a las necesidades de los estudiantes y estrategias para mejorar la 

pronunciación del idioma Inglés basadas en el aprendizaje significativo como 

solución al problema. Esta propuesta estará dirigida a los y las docentes para que 

puedan usarlo en sus clases. 
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Recomendaciones 

a. Considerando que el objetivo principal de la enseñanza de un idioma extranjero 

basado en el enfoque comunicativo, es lograr que el estudiante se comunique sin 

dificultades utilizando el idioma ingles en cualquier ámbito eficientemente, se 

recomienda a los y las docentes el uso del curso de pronunciación en la plataforma 

exelearning ya que mediante las estrategias que se proponen en el mismo, los 

estudiantes tienden a mejorar la pronunciación notablemente y tener una 

comunicación efectiva, además permite a los docentes activar de forma significativa 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve el aprendizaje autónomo cabe 

mencionar que los cursos se pueden crear acorde a las necesidades académicas no 

solo de estudiantes sino también de docentes. 

 

b. Se recomienda a los y las docentes implementar la enseñanza de la pronunciación 

del idioma ingles no de manera aislada sino de forma integrada con las habilidades 

productivas y receptivas, además investigar sobre la importancia y ventajas del uso 

de las estrategias metodológicas en los cursos virtuales.  

 

c. Se recomienda a los y las docentes innovar sus clases a través del uso de los 

recursos tecnológicos para perfeccionar la pronunciación del idioma inglés en el 

estudiantado como por ejemplo; la plataforma exelearning ya que el resultado de 

este proceso de integración permitirá al educando comunicarse oralmente de manera 

efectiva usando una adecuada pronunciación. 

 

d. Se recomienda a los y las docentes usar la guía de estrategias metodológicas para 

mejorar la pronunciación del idioma Inglés mediante el uso del software educativo 

exelearning, puesto que los resultados obtenidos de la fusión de estos dos elementos 

han sido favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

motivo de estudio de esta investigación.  
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CONCLUSIONS Y RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

a. Once the research project has concluded, according to the obtained results, they indicate 

that the application of the methodological strategies to improve the English language 

pronunciation through the use of the educational software exelearning influences in the 

development of the experimental group´s pronunciation of the Salesian Polytechnic 

University-south campus, but not in the control group. 

 

b. It was evidenced that the level of pronunciation of the students of fourth level A2 of the 

Salesian Polytechnic University-south campus was basic before the use of the significant 

methodological resources to improve the English language pronunciation through 

exelearning educational software according to the obtained results of both groups in the 

pre-test in comparison with the post-test. 

 

c. It was showed through the discussion of the results obtained in the research that there is a 

direct connection between the two variables: the independent variable - the exelearning 

educational software and the dependent variable - the pronunciation of the English 

language, because the fusion of both, improve the English pronunciation. 

 

d. Based on the objectives and the results obtained, it is concluded that it is possible to 

develop an academic proposal through the use of the exelearning platform, which allows 

teachers to create courses that adapt to the students „needs and strategies to improve the 

English language pronunciation based on meaningful learning as a solution to the problem. 

This proposal will be aimed to teachers so that they can apply it in their classes.  
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Recommendations 

a. Considering the main objective of teaching a foreign language based on the 

communicative approach, it  is to get that the student communicates without difficulties 

using the English language in any situation, It is recommended for teachers to use the 

English  pronunciation course in the exelearning platform because through the proposed 

strategies in it, students tend to improve their pronunciation significantly and have effective 

communication, also it allows teachers to activate the teaching-learning process and 

promotes autonomous learning. Finally, it is important to mention that the courses can be 

designed not only according to the student´s academic needs, but also to the teachers´. 

 

b. It is recommended for teachers to implement the teaching of the English language 

pronunciation but in an integrated form with productive and receptive skills, and also 

investigate the importance and advantages of using methodological strategies in virtual 

courses. 

 

c. It is recommended for teachers to innovate their classes through the use of technological 

resources to improve the students´ English language pronunciation, for example; the 

exelearning platform because the result of this integration process will allow student to 

communicate orally effectively using correct English pronunciation. 

 

d. It is recommended for teachers to use the methodological strategies guide to improve the 

English language pronunciation through the use of exelearning educational software, 

because the results obtained from the mixture of these two elements have been satisfactory 

in the students´ teaching-learning process because they are the reason of this research study. 
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Abstract 

       This proposal is generated as an alternative solution to the problem posed by students 

of the fourth level A2 of the Salesian Polytechnic University-campus south, in the handling 

of a correct pronunciation of the English language, which makes it difficult to maintain a 

clear and fluid oral communication. The methodological strategies suggested and used in 

the course of pronunciation in the exelearning educational software through which the 

student overcame the obstacles of linguistic interference from Spanish to English and 

markedly improved their pronunciation according to the results obtained after the 

application of pre- test and post-test in the experimental group, since the improvement is 

significant and a positive acceptance of the use of the platform and its resources through 

which the activities based on the b-learning environment and the constructivist method  

Research Place and Validation 

     This research was held at the Salesian Polytechnic University-Campus South with 

students of fourth A2 English Level. The study was done with two groups; the experimental 

group with 16 students and the control group with 17 students. Both groups were 

administered a pre-and post-tests.   

     This proposal was validated by highly qualified university teachers in their respective 

branches of knowledge: English, free software and methodology. This academic proposal 

can be used with other groups of different educational centers adapting the proposed 

strategies to the student‟s needs and learning styles. 
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Description of the proposal  

Image 1. Description of the proposal  

 

Source: Content applied with experimental with exerimental group  

By: Investigator 

 

Type of proposal   

     This academic proposal is based on Exelearning software, the b-learning and 

constructivist methods to promote the use of ICT resources in the classroom and create a 

motivational and interactive environment in the English teaching-learning process.  

     Exelearning software is a free platform that has a set of devices that permit to generate 

courses according to the students and teachers‟ necessities in different areas. 

     The b-learning approach is considered for the experts in education one of the best 

models that is changing the world of education because this methodology combines the best 

resources of online and face to face learning. 

METHODOLOGICAL STRATEGIES GUIDE TO IMPROVE THE ENGLISH LANGUAGE 
PRONUNCIATION IN THE EDUCATIONAL SOFTWARE EXELEARNING. 

MODULE I 

EXELEARNING GUIDE 

-What is EXE? 

-The advantages of 
EXE 

-Setting up EXE 

-EXE activities or 
divices use. 

-Building resourses 
instructions and 

practice 

Saving and using EXE 
files. 

MODULE II 

STRESS 

 

 

 

 

 

-Introduction 
about 

Pronunciation 
sub-skills- 

1.- Stress 

-Strategy 1 

-Strategy 2 

-Strategy 3 

-Methodology 
and examples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE III 

INTONATION 

 

-Introduction  

about Pronunciation 
sub-skills 

2. Intonation 

-Strategy 1 

-Strategy 2 

-Strategy 3 

-Methodology and 
examples 

  

MODULE IV 

FLUENCY 

 

-Introduction 

 about Pronunciation 
sub-skills 

3. fluency 

-Strategy 1 

-Strategy 2 

-Strategy 3 

-Methodology and 
examples  

MODULE V 

EVALUATION 

-rubrics 

-check list 

-Examples 
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     The constructivist approach is centered on the students‟ previous knowledge to generate 

or construct new knowledge. This process is active, interactive, flexible, creative and 

motivational where the learner is the center and the teacher is the facilitator. Also, students 

learn by their own experience and from others. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014).  

     Due to the fact that this proposal has already been experimented in the current quasi 

experimental study, it is to be said that the use of strategies to improve English 

pronunciation in exelearning platform has been totally effective for students.  

Justification 

     The present proposal has originality since to elaborate an adequate, practical and 

efficient methodological guide incorporating the new technologies of information and 

communication in the English language teaching-process, makes it valid. 

      

 The integration of the methodological strategies to improve the English language 

pronunciation in the educational software exelearning has been effective to arouse the 

interest of students because the platform is a current and dynamic technological resource to 

encourage meaningful learning and breaks the typical idea of traditional classes. 

      

 Since English became the language of science and technology, millions of people 

use it to relate, work and thrive. Their knowledge enriches them, opens new opportunities 

for development, broadens individual and collective horizons, and constitutes a valuable 

tool for work and a means of access to universal knowledge and cooperation among people. 

This is the main reason why students have to manage the English language skills, but 

learning with fully active and practical technological resources that significantly facilitate 

access to knowledge. 

      

 The practical utility will be reflected after the application of the proposal of this 

research in the results that the student will demonstrate at the end of the period of 

application of the same, in which can be observed in a clear and concrete way changes that 

reflect the development and management of English language skills. 
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Proposal objectives 

General Objectives 

To create a guide of methodological strategies to improve the English pronunciation in the 

educational software exelearning for English teachers and students of Salesian University. 

Specific objectives 

• To develop the methodological strategies to improve the English pronunciation using the 

technological devices that provide the educational software exelearning. 

•To socialize and train teachers on the use and application of the guide of methodological 

strategies to improve the English pronunciation using the educational software exelearning. 

Theoretical framework 

     This academic proposal is guided and established in the pedagogical and technological 

foundations. 

Pedagogical foundation 

     It is the nucleus where the learning processes converge within the current educational 

system, such as interactive processes of learning theoretical and empirical research carried 

out by the teacher and the students, until reaching meaningful learning that is expressed in 

renewed knowledge skills, skills and values. 

 

     The pedagogical model of the present proposal is founded on constructivism, where the 

student is the protagonist of learning, is essentially active. A person who learns something 

new incorporates it into their previous experiences and into their own mental structures. 

Each new information is assimilated and deposited in a network of knowledge and 

experiences that previously exist in the subject, as a result, it can be said that learning is 

neither passive nor objective; on the contrary it is a subjective process that each person is 

constantly changing to the light of their experiences. Ellis, V., & Loveless, A. (Eds.). 

(2013).  
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Technological foundation 

     Technology has become one of the most powerful tools in different fields of the society 

of knowledge and in the educational world; it has transformed the traditional teaching and 

learning process from passive into interactive, active and dynamic. In addition, technology 

has revolutionized access to education and inclusion through virtual courses on educational 

platforms and other resources through the internet.  

      

     This proposal combines the use of ICT and pedagogic strategies to improve the English 

language pronunciation. The exelearning platform has been chosen to create a 

pronunciation course to help students overcome the obstacles and difficulties that they have 

in English pronunciation. This technological resource has been helpful for them and for 

teachers because it permits with its devices to create and insert different activities based on 

the constructivism, audio-lingual, repetition, and be-learning methods. Bates, A. T. (2005).  
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HOW TO PROCEED WITH THIS PROPOSAL IN A PERIOD OF EIGHT WEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK    HOURS PER WEEK  CONTENTS TO STUDY PER WEEK 

 

 

WEEK 1 

3 Exelearning guide (Module I) 

 What is EXE? 

 The advantages of EXE 

 Setting up EXE 

 EXE activities or divices use. 

 Building resourses instructions and practice 

 Saving and using EXE files 

WEEK 2 3 Let’s practice 

WEEK 3 3 Stress (Module II) 

 What is stress? 

 Word Stress 

 Strategy 1 

 Strategy 2 

 Strategy 3 

WEEK 4 3 Sentence Stress 

 Strategy 1 

 Strategy 2 

 Strategy 3  

WEEK 5 3 Intonation (Module III)   

 What is intonation? 

 Rising intonation 

 Falling Intonation 

 Strategy 1 

 Strategy 2 

 Strategy 3 

WEEK 6 3 Fluency (Module IV) 

What is fluency? 

Contractions 

 Strategy 1 

Connected Speech and linked sounds 

 Strategy  

WEEK 7 3 Silent letters 

 Strategy 3 

Sounds changed when speaking 

 Strategy 4 

WEEK 8 3 Evaluation (Module V) 

 rubrics 

 check list 

 Examples 
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MODULE ONE: EXELEARNING GUIDE 

CONTENTS 

 

 What is EXE? 

 

 Advantages and disadvantages of EXE 

 

 Setting up EXE 

 

 EXE devices use. 

 Devices to present information in a textual way. 

 Devices for presentation of non-textual information 

 Devices of non-interactive activities 

 Devices of interactive activities 

 Building resources- instructions and practice 

 

 Saving and using EXE files. 

 

 

 



99 
 

 

What is exelearning ? 

     It is an open source tool that enables the creation of educational content without the need 

to be an expert. This software can integrate a variety of devices, such as, free text, 

multimedia files (images, video and audio) as well as self-assessment activities (cloze, 

multi-choice, true / false), links to external websites and document attachments. Segun 

Benimeli Moncho, A., Ferrando Garcia, C., Hernández Doménech, A., & Mena Llidó, S. 

(2009). 

 

Advantages and disadvantages of exelearning 

Advantages 

 It is easy to learn and use. 

 It offers a group of tools to create sequences of on-line learning activities. 

 Several activities can be organized in any order and sequences can be divided. 

 Simple editing dialogue that allows clean paste from Word; 

 It can display equations and images, without needing to use HTML or web 

authoring tools;  

 Easy linkage to external websites; 

 Easy creation of simple Multiple Choices Questions (MCQs) and quizzes; 

 Choice of a range of available style sheets (appearances); 

 Exporting of materials as HTML files for use in a VLE. 

 

Disadvantages: 

 It is not the most complete authoring tool on the market. 

  It has deficiencies in the design and small operating problems that are being solved. 

 

Setting up exelearning 

Exelearning installation is very simple and, it depends on the operating system from which 

the program will be used. There are two types of installation: 
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a. Installation on the hard disk (usual option).  

b. Without installation, eXeLearning portable.  

Steps for exelearning installation: 

1. Download the installable eXeLearning.net page. 

Image 2. Exelearning installation: 

 

Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 

By: Investigator 

 

2. Perform local installation of the tool. 

3. Select the preferred language. 

Image 3. Select the preferred language 

 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html
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Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 
By: Investigator 

Exelearning Devices 

Devices to present information in a textual way  

 

Free text 

 This is the most useful and important device of this platform because it allows to 

add contents through a text editor. It will be used mainly to make expositions of a subject 

and to present the contents. It permits to include presentations in flash, videos and images. 

 

Image 4. Devices to present information in a textual way 

 
Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 

By: Investigator 

 

Objectives 

      

     This device us useful to insert the objectives of the course. Also it is possible to add 

videos, images or pictures. It depends on how the teacher wants to impact their students. 

 

http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html
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Image 5. This device us useful to insert the objectives 

 

Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 

By: Investigator 

 

Previous Knowledge 

This device allows teachers to create o insert an activity to check student´s previous 

knowledge. 

 

Image 6. This device allows teachers to create o insert an activity to check student 
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Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

Devices for presentation of non-textual information 

Gallery of images 

Teachers can use this tool to help students enrich their vocabulary by inserting a set of 

images with specific information of each of them.  

Image 7. Gallery of images

 

Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 
By: Investigator 

 

External websites 

This device permits to insert a web page that can be interesting for students, but to enter in 

it, it is necessary to be connected to internet. 

Devices of non-interactive activities 

They propose activities that cannot be answered directly. And the teacher can choose from 

the three tools:  reading activity, case study and reflection. 

Devices of interactive activity 

http://localhost:51235/newPackage
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Here the teacher has a variety of devices to create interactive activities, such as, cloze, 

dropdown, multi-choice, multi-choice, SCORM Quiz and True –False questions. 

Examples: 

Image 8. Here the teacher has a variety of devices to create interactive activities 

 

Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Image 9. . Here the teacher has a variety of devices to create interactive activities 

http://localhost:51235/newPackage
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Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

Image 10. Here the teacher has a variety of devices to create interactive activities 

 

Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 
By: Investigator 

 

 

http://localhost:51235/newPackage
http://localhost:51235/newPackage
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LET’S PRACTICE 

Now it is the moment of the practice.  

 

 First thing that you are going to do is to download exelearning software. Please 

don´t forget to follow the steps that were explained in this module. 

 

 Open exelearning platform and select the language that you want to use in it. 

 

 

 

 

Image 11. Open exelearning platform 

 

Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 
By: Investigator 

 

 Now design how you want to see the virtual space where you are going to create the 

course 

 

 

 

Image 12. Now design how you want to see the virtual space where you are going to create the course 
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Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 
By: Investigator 
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MODULE TWO: STRESS STRATEGIES 

CONTENTS 

 -What is stress? 

 

 Word Stress 

 

 -Strategy 1 

 

 -Strategy 2 

 

 -Strategy 3 

 Sentence Stress 

 

 -Strategy 1 

 

 -Strategy 2 

 

 -Strategy 3 
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What is stress in English pronunciation? 

     Stress is one of the English language pronunciation sub-skills that is an essential tool in 

speech which is used by speakers to communicate meaning and also to remark or highlight 

information that they consider relevant. Stressed and unstressed syllables and words are the 

bases of stress to transmit a clear message to the listeners. Schottman, W. (2012) 

Most of the problems of English learners start in the difficulty to use appropriate 

stress; however, the present proposal presents the following strategies to overcome these 

obstacles. 

Word Stress.- It is the stress in one or more syllables inside a word, and it is one of the 

most important characteristics in the English language oral communication.  

Image 13. Strategy 1 

STAND UP,  SIT DOWN 

 

Source: Retrieved from http://nhadulted.org/grants/E37_Pronunciation_Practice.pdf 
By: Investigator 

 



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

Exelearning has some devices that can be used to insert this activity, but it is 

recommendable to use the following resource because it permits to create interactive 

activities.  

 

 

 

 

Objective. - To stablish the difference between long and short vowel sounds. 

Time: 5 minutes 

Materials:  One chair per student 

Procedure: 

1. Have each student sit in their chair away from the table so they can quickly and easily stand up 

and sit down. 

2. You will slowly read a list of words to the students. If the vowel sound in the word is short, the 

students should remain seated. If the vowel sound in the word is long, the students should stand 

up. 

3. Say the first word. Give students a few moments to react by standing or sitting. Then, move on 

to the next word. 

4. As students get better at deciphering between the short and long sounds, move through the list 

more quickly. 

Topics: 

• Long and short vowel sounds 

• Minimal pairs of consonant sounds 
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Look at the picture and follow these steps. 

Image 14. Insert This Activity 

 

Source: Retrieved from http://exelearning.net/html_manual/exe20/windows.html 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 
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Image 15. Insert image. 

 

Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Image 16.  Strategy 2 

Tic Tac Toe 
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Source: Retrieved from http://nhadulted.org/grants/E37_Pronunciation_Practice.pdf 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective: To reinforce students‟ knowledge about short and long sounds. 

Time: 5 to 10 minutes 

Materials: 

Photocopiable – “Tic Tac Toe” (one to two copies per pair) 

• Pens – one per student 

Procedure: 

1. Give each pair of students one or more copies of “Tic Tac Toe”. 

2. Rather than using traditional Tic Tac Toe markers, X and O, one student is assigned the short 

vowel sound and the other is assigned the long vowel sound. 

3. The first student should choose a square and write a word containing their short vowel sound. 

For example, if the short “e” sound is being used, the student could write “met”. 

4. Once the first student has written their word, the second student should choose a square and 

write a word containing their long vowel sound. For example, if the long “e” sound is being 

used, the student could write “meet”. Note: If the student writes an incorrect word on the board, 

the space belongs to the other student and the word cannot be changed. For example, if the 

student with the short vowel sound writes the word “meet”, they cannot change it and the 

student with the long vowel sound can use that square to get three words in a row. 

5. Students alternate turns writing words until one student has three in a row. Because there are 

multiple game boards on one paper, the winning student should write their name next to their 

winning game. 

6. When time is finished, the student with the most wins in the pair is the winner. 

Topics: 

• Long/short vowels 
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

Image 17. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 18. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 
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Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 
By: Investigator 

 

Image 19. Strategy 2 

Vowel Sound Scavenger Hunt 

 

Source: Retrieved from  http://nhadulted.org/grants/E37_Pronunciation_Practice.pdf 

By: Investigator 

http://nhadulted.org/grants/E37_Pronunciation_Practice.pdf
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

Image 20. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

Objective: To identify long and short vowel sounds 

Time: 5 to 10 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “Vowel Sound Scavenger Hunt” (one copy per student or one 

copy per pair) 

Procedure: 

1. Give each student a copy of “Vowel Sound Scavenger Hunt”. 

2. Instruct students to walk around the classroom or designated area and locate things that 

have the target sound. 

3. When they find an appropriate object, they should write the word on the sheet. For 

example, if the target sound is long “e”, a student could write the word “seat”on their 

paper. 

4. Be sure to specify which sounds they are looking for so they are not looking for items 

with any short of long vowel. 

5. Give the students a set amount of time to find items. 

6. The first one to fill their paper with correct words is the winner. 

7. Go over all words that students found to check for accuracy. 

Topics: 

• Vowel sounds 
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Source: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

 

Image 21. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

http://localhost:51235/newPackage
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Source: Retrieved from http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Sentence Stress  

It is the way a speaker pronounces some words in a sentence. It helps the listener 

emphasize significant parts and understand the speaker‟s meaning. 
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Strategies 1-2     Sentence Stress Cartoon Video And Acting Aout WORKSHEET 

Image 22. Sentence Stress Acting Out The Following Situation (1) 

 
Source: Retrieved from  http://www.wordstress.info/word-stress/sentence-stress/ 

By: Investigator 

 

http://www.wordstress.info/word-stress/sentence-stress/
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Image 23. Sentence Stress Acting Out The Following Situation (2) 

 

Source: Retrieved from  http://www.wordstress.info/word-stress/sentence-stress/ 

By: Investigator 

 

 

http://www.wordstress.info/word-stress/sentence-stress/
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Image 24. Sentence Stress Acting Out The Following Situation (3) 

 

Resource: Retrieved from  https://m.xkcd.com/191/ 

By: Investigator 
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

 

 

To insert these activities in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

 

 

 

 

 

Objective: To identify the correct sentence stress. 

Time: 10 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “Sentence stress cartoon” (one copy per student or one 

copy per pair) 

Procedure: 

1. Give each student a copy of “Sentence stress cartoon”. 

2. Instruct students to watch and listen to the video, and check the sentence stress cartoon 

that they have received. In the video students will watch and listen to about three sentence 

stress cartoons pronunciation. They have to check carefully the pronunciation of certain 

words in the sentences because they have to produce the same pronunciation and intonation 

during their practice and presentation. 

3. Students can listen to the video two times and then practice in pairs their roles for about 5 

minutes. They have to imitate the video pronunciation in the same way as it was presented.  

4. After 5 minutes practice, students are going to act out. 

5. Each pairs has about one minute to show their work. 

Topics: 

• Sentence stress 
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Image 25. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert and edit embedded resource. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:51235/newPackage
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Image 26. Insert and edit embedded resource 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:51235/newPackage
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MODULE THREE:Intonation

 

CONTENTS 

 -What is intonation? 

 

 

 Rising intonation 

 

 

 Falling Intonation 

 

 

 -Strategy 1 

 

 -Strategy 2 

 

 

 -Strategy 3 
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What is intonation? 

According to Bradford, B. (1988). It refers to how the speaker´s voice rises and falls in 

speech. Intonation is essential in effective communication because it helps the speaker to 

identify if the person is asking a yes no question, an information question or finishing 

speaking. There are two basic intonation patterns. They are rising [↗] and falling [↘] 

intonation. 

Rising intonation is when the sound of the voice rises (goes up) over time [↗].  

Falling intonation is when the sound of the voice falls (goes down) with time [↘]. 

Strategy 1 

This activity is based on the audio-lingual method approach and it uses the repetition drill 

technique. 

 

Image 27. Video about introduction to Intonation  

 

Resource: Retrieved from  https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s 
By: Investigator 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert a video in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

Image 28. Steps to insert this activity in exelearning platform 

Objective: To activate student‟s intonation previous knowledge.  

Time: 15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “List of sentences from the video” (one copy per student or one 

copy per pair) 

Procedure: 

1. Give each student a copy of “list of sentences from the video”. 

2. Students will get organized in pairs, and then they will receive a copy with a set of sentences 

that they are going to practice reading them in pairs for about 5 minutes 

3. After that, instruct students to watch and listen to the video about types of intonation of 

English pronunciation, and check the list of sentences that they have received and read before. 

They have to check and identify the type of intonation they have to use in each sentence. Then 

they are going to listen and repeat the sentences according to the video instructions. It is about 5 

minutes. 

4. Students can listen to the video one more time if it is necessary, and then practice in pair for 

about 5 minutes.  

5. The teacher can ask four or five pairs to show the class their practice. 

Topics: 

• Types of intonation: rising and falling 
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Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Textual information 

2. Then, click on Previous knowledge 

3. After that, click on Insert and edit embedded resource. 

4. Next, accept to insert the video. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the video is going to appear in this section. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:51235/newPackage
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Image 29. Insert and edit embedded resource 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

  

http://localhost:51235/newPackage
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Strategy 2            DRAMATIC  DIALOGUES 

This activity is based on the role playing technique to intonation practice in different 

realistic situations. 

Image 30. Dramatic Dialogues 
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Resource: Retrieved from  http://www.onestopenglish.com/skills/speaking/lesson-plans/pdf-

content/speaking-skills-lesson-plans-dramatic-dialogues-worksheet/teachers-notes/149698.article 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

 

Objective: To practice intonation types in different situations. 

Time: 15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “Dramatic dialogues” (one copy per student or one copy per pair) 

Procedure: 

Give out the dialogue(s) and ask students to read it (one) together. It is unlikely that students 

will vary their intonation at this stage. 

Under each dialogue there are a list of possible contexts or emotions. Ask learners to read out 

the dialogue again, but putting in the context or emotion. They must still stick to the script of 

the dialogue and not add or subtract any words. There are different ways you can do this in 

class. 

1. Ask students to do it in pairs. Ask a pair to come up and perform the scene for the rest of 

the class. 

2. After the initial practice of the dialogue, ask a pair to come up and perform it in front of the 

class. Give them the context (which the rest of the group doesn't hear). The rest of the class 

has to guess the context. 

3. Same as (2) above but give the context to everyone except ONE of the learners performing 

the dialogue (he or she could leave the room while you do this). 

When he or she comes back, the pair performs the dialogue and the learner has to guess what 

was happening. 

Topics: 

• Types of intonation: rising and falling 
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Image 31. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

 

 

 

 

 

http://localhost:51235/newPackage
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 Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 32. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 
Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Strategy 3       ROLE CARDS IMPROVISATION 

 

This activity is based on the role play and improvisation technique to show uncertainty, and 

certainty with falling and rising intonation. 
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Image 33. Role Cards Improvisation
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Resource: Retrieved from   http://www.onestopenglish.com/skills/speaking/lesson-plans/pdf-

content/speaking-skills-lesson-plans-dramatic-dialogues-worksheet/teachers-notes/149698.article 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective: To use falling and rising intonation to express uncertainty and certainty in an 

improvised dialogue. 

Time: 15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “Role cards –student 1 and student 2” (one copy per student) 

Procedure: 

1. Students will be organized in pairs, and they will receive their corresponding role cards. 

2. Students will have 3 minutes to read their information and think about what they might 

say to start. 

3. The teacher has to remember students about the use of intonation to signal uncertainty 

(fall-rise) and certainty (fall) in their responses, depending on what they want to 

communicate. 
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

Image 34. Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

Remember also to signal refusals with appropriate positive language such “I‟d really like to” or 

“That sounds like it‟s important”, etc. 

4. Students have 7 minutes to perform their improvised dialogues. The teacher can choose two 

or three couples to develop this activity. 

Topics: 

• Rising and falling intonation 
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4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

 

 Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 35.  Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 
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MODULE FOUR:FLUENCY 

CONTENTS 

 -What is fluency? 

 

 Contractions 

 

 Strategy 1 

 

 Connected Speech and linked sounds 

 

 Strategy 2 

 

 Silent letters 

 

 Strategy 3 

 

 Sounds changed when speaking 

 

 Strategy 4 



139 
 

What is fluency? 

It‟s the ability to maintain a flow of proper language without unnecessary 

hesitations, or problems and correctly. Alexander, L. G. (1976).  

  There are some aspects that help a speaker to be fluent in English language. They 

are the following: contractions, connected speech and linked sounds, silent letter and 

sounds changed when speaking. 

Contractions  

A contraction is a word or a phrase which have been reduced by eliminating one or 

more letters or words. Contractions are not common in formal writing, but are very well 

used in oral communication. Boyer, S. (2002).  

 

 Strategy 1    DICTATION EXECISE 

This activity is based on the dictation technique, but it is helped by video to expose 

students to native English speaker‟s pronunciation. 

Image 36. Dictation Execise 

 

Sentence 1 
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Sentence 2 

 

Sentence 3 

 

Sentence 4 
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Resource: Retrieved from   https://www.youtube.com/watch?v=JJeZDiWMFG0 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert a video in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

 

 

Objective: To give students the opportunity to notice features of pronunciation such as 

contractions, linking and elision. 

Time: 10-15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “dictation exercise” (one copy per student) 

Procedure: 

1. Students will receive a copy in which they have the corresponding spaces where they have 

to write the four sentences. 

2. Students will follow the instructions from the video: 

 You will need a paper and pencil 

 I will read a sentence three times: 1rst time fast, 2
nd

 time slow and 3
rd

 time 

slower. 

 Listen, and write as much of the sentence you can. 

 Ready? 

 Let‟s begin. 

3. After students listen and write each sentence, they can compare them with a partner, and 

then they will visualize in the video each sentence to check if they wrote right or wrong. 

4. Also, the teacher organize the students in pairs to co-evaluate this activity. 

Topics: 
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Image 37. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert and edit embedded resource. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5.  Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 38. Non-interactive activities 
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Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Connected speech or linked sounds 

Connected speech or linked sounds is when the speaker is how the speaker connects words 

when he speaks. 

Strategy 2  CONNECTED SPEECH PRACTICE  

This activity is based on role play technique. 

Image 39. Connected Speech Practice  (1) 

 

Resource: Retrieved from    http://www.englishcurrent.com/pronunciation/connected-speech-practice-esl/ 

By: Investigator 
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Image 40. Connected Speech Practice (2) 

 

Resource: Retrieved from   http://www.englishcurrent.com/pronunciation/connected-speech-practice-esl/ 

By: Investigator 

 

 

Objective: To use and practice connected speech in the role play exercise 

Time: 10-15 minutes 

Materials: 
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STEPS TO INSERT THIS ACTIVITY IN EXELEARNING PLATFORM 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photocopiable – “Connected speech practice-Part A / Part B worsheet” (one copy per student) 

Procedure: 

1. Students will be organized in pairs for this activity. 

 2. Each pair will receive the corresponding connected speech practice –Part A or Part B copies.  

3. Students have to read the instructions that are established in SPEAKING Parts 1-2: 

 SPEAKING Part 1: Use connected speech to make the below dialogue more efficient. 

Then practice it with your partner and then read it to another group. They will listen and 

write in the missing words. 

 

 LISTENING Part 2: Listen to your partner‟s dialogue. Write down the words you hear. 

4. After students have taken part in the role play activity and have written the missing words in the 

dialogue, they can compare and check it with a partner. 

Topics 

•Connected speech or linked sounds.  
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Image 41. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

 Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 42. Steps to insert this activity in exelearning platform 
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Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

Silent letters 

They are those letters that are not pronounced in some words. 

Strategy 3  SILENT LETTER PUZZLE AND WORD SEARCH GAMES 

Image 43. Silent letter puzzle and word search games (1) 

  
Resource: Retrieved from   https://www.proprofs.com/games/word-search/ 

By: Investigator 
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Image 44. Silent letter puzzle and word search games (2) 

 
Resource: Retrieved from   https://www.lessonplanet.com/teachers/word-search-phonics-double-letter-

consonants-ending-with-le 

B y: Investigator 

 

Image 45. Silent letter puzzle and word search games (3) 
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Resource: Retrieved from   https://www.lessonplanet.com/teachers/word-search-phonics-double-letter-

consonants-ending-with-le 

B y: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective: To identify and spell correctly words that have silent letters. 

Time: 10-15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “silent word puzzle and word search” (one copy per student) 

Procedure: 

1. Students will be organized in in groups of four for the competition. 

 2. Each group will receive a worksheet of different game exercise. 
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STEPS TO INSERT THIS ACTIVITY IN EXELEARNING PLATFORM 

To insert this activity in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

Image 46. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

3. The teacher will set the time using a chronometer to finish the competition. 

4. Students have to work this game in team. They can help one another and practice 

cooperative work to try to finish the activity as soon as they can to win the competition. 

5. The teacher will detect which group has finished the activity first and check if the 

answers are right to decide which group is the winner. 

Topics 

 Silent letters 
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By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert image. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

 Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 47. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from   http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

Sounds change when speaking 

     This phenomenon has occurred in the development of this language. This aspect is hard 

to understand and produce the correct sounds for English learners. But the use of videos can 

help students to overcome this difficulty. Brook, G. L. (1957).  

 Here you can see one of the sounds change case. It occurs with simple past tense verbs 

regular verbs with /ed/ ending sound, but at the same time the strategy is provided to solve 

the problem. 

Strategy 4              VIDEO ABOUT /ED/ ENDING SOUND IN THE PAST OF           
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                                 REGULAR VERBS AND MULTIPLE CHOICE EXERCISRE 

This activity is based on the audio-lingual method approach and it uses the repetition drill 

technique.                 

Image 48. Regular verbs and multiple choice exercisre 

          

 
Resource: Retrieved from   https://www.youtube.com/watch?v=j32SurxnE4s 

By: Investigator 

 

Image 49. Regular verbs and multiple choice exercisre 

 

Resource: Retrieved from  https://teacherjesus.wordpress.com/2012/03/13/pronunciation-of-regular-verbs-in-

past/ 

By: Investigator 

https://teacherjesus.wordpress.com/2012/03/13/pronunciation-of-regular-verbs-in-past/
https://teacherjesus.wordpress.com/2012/03/13/pronunciation-of-regular-verbs-in-past/
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Steps To Insert This Activity In Exelearning Platform 

To insert a video in exeleaning, it is necessary to follow these steps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objective: To identify the three sounds of /ed/ ending sound in the past tense of regular 

verbs. 

Time: 10-15 minutes 

Materials: 

• Photocopiable – “Irregular verbs worksheet” (one copy per student) 

Procedure: 

1. Students will be organized in pairs. 

2. Students will watch a video about /ed/ ending sound of regular verbs in past. During the 

video they will listen and repeat the pronunciation of these three sounds. They have to 

imitate the same pronunciation that they listen from the video. 

3. After watching the video students will receive a copy of irregular verbs worksheet and 

they have to mark the correct pronunciation of the regular verbs that are in the list. 

Students have 5 minutes to do the task.  

4. When students finish the task, they will exchange the worksheets with the partner to co-

evaluate this activity. 

Topics: 

• /ed/ ending sound 
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Image 50. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

1. First, click on Non-interactive activities 

2. Then, click on Activity. 

3. After that, click on Insert and edit embedded resource. 

4. Next, accept to insert the activity. In the same area, it is possible to describe all the 

methodological steps to be worked with students. 

5. Finally, it is necessary to save it, and the activity is going to appear in this area. 

Image 51. Steps to insert this activity in exelearning platform 

 

Resource: Retrieved from  http://localhost:51235/newPackage 

By: Investigator 

 

http://localhost:51235/newPackage
http://localhost:51235/newPackage
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What is evaluation? 

     It is a systematic process which shows the evaluator if the objectives have been gotten or 

not at the end of the course or program. Scriven, M. (1991).  

Why is it important to evaluate? 

     There are some important reason to evaluate, but the most important ones are the 

following: 

 To identify the student`s learning problems 

 To value what students have learned during the course 

 To know how to support students‟ problems 

 To plan and guide classes 

 To be interested in how students feel 

     In this final module, evaluation is considered because most of the activities that have 

been presented in this methodological guide can be assessed by a rubric or a checklist. It 

will depend on the criteria of the teacher. But previous showing you the examples, let`s 

remember the definitions of them. 

     A rubric is a scoring tool that rates student´s performance and a checklist is an 

administrative tool that allows teacher to check the progress of different aspect of a 

program. 

Examples of rubrics and checklists. 

     It is important to mention that the following suggested examples of rubrics and 

checklists can be adapted to the students‟ learning styles, necessities and English level 

performance. 
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Rubric example 1 

Image 52.  Strategy to be assessed: Tongue twisters 

 

 Resource:  Retrieved from  

http://www.ontarioteacher.org/reading7/oral%20presentations/Tongue%20Twister%20Rubric.pdf 
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By: Investigator 

 

 

Rubric example 2 

Image 53. Strategy to be assessed: Role play 
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Resource:  Retrieved from  http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

Rubric example 2 

Image 54. Strategy to be assessed: Cooperative work 
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Resource:  Retrieved from  http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

 

 

Rubric example 3 

Image 55. Strategy to be assessed: Peer evaluation 

  

Resource:  Retrieved from  http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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Rubric example 4 

Image 56. Strategy to be assessed: Listening 

 

Resource:  Retrieved from  http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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Checklist example 1 

Image 57. Strategy to be assessed: Group self-evaluation 

 

Resource:  Retrieved from   http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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Checklist example 2 

Image 58. Strategy to be assessed: Pronunciation exercise 

 

Resource:  Retrieved from   http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 

By: Investigator 

 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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Checklist example 2 

Image 59. Strategy to be assessed:  Digital tools  

 Resource:  Retrieved from   http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 
By: Investigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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Image 60. Strategy to be assessed:  Digital tools  

Resource:  Retrieved from   http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf 
By: Investigator 

 

 

 

http://www.lapresenter.com/CoopEvalPacket.pdf
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MODULE FOUR FLUENCY 

ESL DICTATION EXERCISE  

 

Sentence 1 

 

 

 

 

 

 

Sentence 2 

 

 

Sentence 3 

 

 

 

 

 

 

Sentence 4 
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ANEXOS 

Anexo  1. Solicitud Para Aplicar Plan De Intervención 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

Anexo  2. PRE-TEST:  

Prueba de diagnóstico de pronunciación para evaluar el conocimiento de los estudiantes en 

esta sub-habilidad del idioma Ingles. 

 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de la pronunciación del idioma inglés en 

estudiantes de 4to nivel –A2 de la Universidad Politécnica Salesiana –campus sur.  

SECTION A 

ISTRUCTIONS: 

Listen to the word(s). 

Choose the word(s) that you heard from the three choice 

1. Which word do you hear? 

a. thorough 

b. through 

c. throw 

   

2. Which word do you hear? 

a. throw 

b. thorought 

c. through  

 

3. Which word do you hear? 

a. thorough 

b. throw 

c. through  

 

4. Which word do you hear? 

a. tripe 

b. trip 

c. trap  
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5. Which word do you hear? 

a. trip 

b. trap 

c. tripe  

 

6. Which word do you hear? 

a. trap 

b. trip 

c. tripe  

 

7. Which word do you hear? 

a. mail 

b. meal 

c. mall 

8. Which word do you hear?  

a. mail 

b. mall 

c. meal 

 

9. Which word do you hear? 

a. mall 

b. meal 

c. mail 

10. Which word do you hear? 

a. skim 

b. scheme 

c. scam

 

 



175 

 
 

 

SECTION B 

2.  Read each word and choose which letter is silent.

Example:  

hour  

a. 

b.    o 

c.     r 

 

11. receipt 

a.     c 

b.     i 

c.     p 

d.     t 

 

12. doubt 

a.     u 

b.     b 

c.     t 

 

13. gnome 

a.     g 

b.     n 

c.     m 

 

14. Halves 

a.     h 

b.     l 

c.     v 

c.     s   

 

 

 

 

 

 

 

 

15. whale 

a.     w 

b.     h 

c.     l 

 

16. wrong 

a.     w 

b.     r 

c.     n 

d.     g 

 

17. ballet 

a.     b 

c.     l 

d.     t 

 

18. excerpt 

a.     x 

b.     c 

c.     p 

d.     t 

 

h 
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SECTION C 

3. Look at these words. Three of the four words include the given phoneme - 

which word is different from the others? 

Example:  

a.bread 

b.    easy     

c.     pet 

d.     said 

19.  

a.     meet 

b.     seat 

c.     meat 

d.     sit 

20.  

a.     take 

b.     name 

c.      eight 

d.     back 

23.  

a.     pen 

b.     bean 

c.     me 

d.     eat 

 

 

 

24.  

a.     owl 

b.     house 

c.     show 

d.     town 

25.  

a.     art 

b.     cat 

c.     are 

d.     father 

26.  

a.     mother 

b.     up 

c.     took 

d.     bus 

27.  

a.     table 

b.     pay 

c.     wall 

d.     say 
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SECTION D 

4. Where is the stress in each of these words? Decide which syllable and circle the 

correct. 

Example:  

1. computer  

a.     1
st
 

 

b.   2
nd

  

 

2 reception 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

2 comparison 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

d.     4
th

 

4. potato 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3
rd 

5. bedroom 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

6. fourteen 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

7. forty 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

8. delicious 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 
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9. playful 

a.     1
st
 

b.     2
n 



179 

 
 

 

SECTION E 

5. Choose the correct ending sound of 

regular verbs-simple past 

 

1. How do we pronounce <-ed> in the 

word stopped? 

 a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

2. How do we pronounce <-ed> in the 

word called? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

3.  How do we pronounce <-ed> in the 

word liked? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

4. How do we pronounce <-ed> in the 

word answered? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

5. How do we pronounce <-ed> in the 

word started? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

6. How do we pronounce <-ed> in the 

word laughed? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

7. How do we pronounce <-ed> in the 

word married? 

a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 
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Anexo  3. Encuesta Dirigida A Estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR INVESTIGACIÓN Y POSGRADO MAESTRIA DE LINGÜÍSTICA Y 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Encuesta: Dirigida  a los estudiantes de cuarto nivel – A2 de la Universidad Politécnica 

Salesiana- Campus del periodo 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ASPECTO Escala cualitativa S CS AV N 

1 Se utiliza un Entorno de Aprendizaje Virtual para desarrollar la pronunciación 

del idioma ingles dentro de la institución.  

    

2 Considera que una plataforma virtual como “Exelearning” puede generar 

procesos de aprendizajes significativos y colaborativos para mejorar la 

pronunciación del idioma inglés. 

    

3 En las horas de inglés, el docente emplea actividades interactivas mediante una 

plataforma como canciones, diálogos guiados, videos, entro otros, para 

perfeccionar la pronunciación del idioma inglés. 

    

4 El docente hace uso de juegos interactivos mediante dispositivos de audio en la 

plataforma para que la pronunciación del idioma ingles sea eficaz. 

    

5 Es de su interés contar con un curso dentro de la plataforma virtual 

“Exelearning” enfocado al desarrollo de la pronunciación del idioma Inglés. 

    

6 Siendo que Exelearning es una plataforma portable, le gustaría que el docente 

comparta el curso de pronunciación, para que usted pueda descargar y usar el 

mismo en su computador sin necesidad de contar con conexión a internet. 

    

Objetivo: Recopilar información sobre el uso de la plataforma “Exelearning” en el desarrollo de la 

pronunciación del idioma ingles en los alumnos de cuarto nivel-A2 de la Universidad Politécnica Salesiana-

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas al objetivo de aplicación del 

instrumento de investigación. Por favor marque con una X para indicar sus respuestas.  

No existen respuestas correctas o incorrectas. Las respuestas servirán solamente con fines investigativos.  

SIEMPRE: S      CASI SIEMPRE: CS             A VECES: A           NUNCA: N  

Datos informativos: 

Nivel: _______        Edad: _______ 
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7 El docente emplea actividades mediante los recursos de la plataforma para 

corregir las interferencias fonéticas del español al inglés. 

 

    

 

8 

El docente incluye en la plataforma actividades de retroalimentación para 

reforzar y corregir la pronunciación del idioma inglés. 

    

 

9 

Dentro del curso virtual, el docente incluye actividades de revisión de 

contenidos previos para evaluar el nivel de desarrollo de las sub-destrezas de la 

pronunciación del idioma inglés. 

    

 

10 

El uso de una plataforma virtual como exelearning, es una herramienta útil para 

el desarrollo de la pronunciación del idioma inglés. 
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Anexo  4. POST TEST 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE 

IDIOMAS EXTRANJE 

ROS 

PRUEBA DE BASE ESTRUCTURADA POST-TEST 

OBJETIVO: MEDIR EL NIVEL DE PRONUNCIACION DEL INGLÉS EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO NIVEL-A2 DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA-CAMPUS SUR PERIODO 2017.  

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de la pronunciación del idioma inglés en 

estudiantes de 4to nivel –A2 de la Universidad Politécnica Salesiana –campus sur periodo 

2017.  

SECTION A 

Istructions: 

Listen to the word(s). 

Choose the word(s) that you heard from the three choices. 

1. Which word do you hear? 

a. thorough 

b. through 

c. throw 

2. Which word do you hear? 

a. throw 

b. thorought 

c. through  

3. Which word do you hear? 

a. thorough 

b. throw 

c. through 

 

4. Which word do you hear? 

a. tripe 

b. trip 

c. trap  

5. Which word do you hear? 

a. trip 

b. trap 

c. tripe  

6. Which word do you hear? 

a. trap 

b. trip 

c. tripe 
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7. Which word do you hear? 

a. mail 

b. meal 

c. mall  

 

8. Which word do you hear?  

a. mail 

b. mall 

c. meal 

9. Which word do you hear? 

a. mall 

b. meal 

c. mail 

10. Which word do you hear? 

a. skim 

b. scheme 

c. scam 

 

 

SECTION B 

2.  Read each sentence and choose the missing silent letter.

Example:  

1. Which letter is silent?-  Knife 

a.  k 

b.  f 

2. Which letter is silent?-  Through 

a.     g 

b.     h 

c.     g - h 

3. Which letter is silent?-  Plumber 

a.     m 

b.     b 

 

4. Which letter is silent?-  Debt 

a.     b 

b.     t 

5. Which letter is silent?-  Night 

a.     g 

b.     h 

c.     g - h 

   

6. Which letter is silent?-  Doubt 

a.     b 

b.     t 

c.     b - t 

7. Which letter is silent?-  Chemistry 

a.     c 

b.     h 

 

8. Which letter is silent?-   Parliament 

a.     i 

c.     the second  a 

d.     t 

 

9. Which letter is silent?-  Acquaintance 

a.     q 

b.     c 
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SECTION C 

3. Look at these words. Three of the four words include the given phoneme - 

which word is different from the others? 

Example:  

 

a.bread 

 

b.      

 

c.     pet 

d.     said 

 

 

19.  

a.     meet 

b.     seat 

c.     meat 

d.     sit 

 

20.  

a.     take 

b.     name 

c.     eight 

d.     back 

 

21.  

a.     pen 

b.     bean 

c.     me 

d.     eat 

22.  

a.     owl 

b.     house 

c.     show 

d.     town 

23.  

a.     art 

b.     cat 

c.     are 

d.     father 

 

24.  

a.     mother 

b.     up 

c.     took 

d.     bus 

 

25.  

a.     table 

b.     pay 

c.     wall 

d.     say 

 

easy 
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SECTION D 

4. Where is the stress in the following words? Choose the correct option. 

Example:  

computer  

a.     1
st
 

b.     2
nd

  

c.     3
rd

 

1. reception 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

2. comparison 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

d.     4
th

 

3. potato 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

4. bedroom 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

5. fourteen 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

6. forty 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

7. delicious 

a.     1
st 

b.     2
nd

 

c.     3rd 

33. playful 

a.     1
st 

b.     2
nd
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SECTION E 

5. Choose the correct "ed" ending sound 

 

34. How do we pronounce <-ed> in the word valued ? 

 a. /t/  b. /d/   c. /Id/ 

35. How do we pronounce <-ed> in the word shouted? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 

36.  How do we pronounce <-ed> in the word killed ? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 

37. How do we pronounce <-ed> in the word played? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 

38. How do we pronounce <-ed> in the word wanted? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 

39. How do we pronounce <-ed> in the word followed? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 

40. How do we pronounce <-ed> in the word seemed? 

a. /t/   b. /d/   c. /Id/ 
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Anexo  5. Validaciones 
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Anexo  6. Plan De Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK    HOURS PER WEEK  CONTENTS TO STUDY PER WEEK 

WEEK 1 

06-06-2017 

3 PRE-TEST 

SURVEY 

WEEK 2 

13-06-2017 

3  

ENGLISH PRONUNCIATION INTRODUCTION 

MOTIVATIONAL PRONUNCIATION VIDEO 

WEEK 3 

20-06-207 

3 UNIT ONE -  STRESS 

WORD STRESS 

PRSCTICE 

SENTENCE STRESS 

PRACTICE 

WEEK 4 

27-06-2017 

3 UNIT TWO:  INTONATION  

INTONATION INTRODUCTION 

PRACTICE 

WEEK 5 

 

04-07-2017 

3 UNIT THREE – FLUENCY 

CONTRACTIONS 

CONNECTED SPEECH AND LINKED SOUNDS 

SILENT LETTERS 

SOUNDS CHANGE WHEN SPEAKING 

WEEK 6 

11-07-2017 

3 POST- TEST  
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Anexo  7. Planes De Clase 

SALESIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

LANGUAGE INSTITUTE -4 

WEEKLY REPORT A:   DATE: From: June 04th,   2017     TO: June 6h, 2017 

TEACHER’S NAME:  MARTHA ZAMBRANO   

LEVEL:   FOURTH    GROUP: 24005  UNIT:                   ROOM:  G1 

TIME: from    4:00 to  5:00   DAY:  Tuesday 

WARM UP:  Motivational video  
CONTENT:  Pronunciation project course 
UNIT THREE FLUENCY 
-contractions 
-connected speech and linked sounds 
-Silent letters 
-sounds change when speaking 
NUMBER OF STUDENTS:  16 

COMMENTS:  

LEVEL:   FOURTH  UNIT:   

TIME: from   5:00    to     6:00  

CONTENT:  Fluency Practice 
EVALUATION:   

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS:  

LEVEL: FOURTH  UNIT: 

TIME: from    4:00     to    5:00  DAY:  Thursday 

WARM UP:  
CONTENT:    FINAL EXAM 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 16 

LEVEL:  FOURTH  UNIT:  

TIME: from   5:00    to   6:00  

CONTENT:  
EVALUATION:   FINAL EXAM 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 

 

_____________________ 

          SIGNATURE 
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SALESIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

LANGUAGE INSTITUTE -1 

WEEKLY REPORT A:   DATE: From: June 6th, 2017     TO: June 8th, 2017 

TEACHER’S NAME:  MARTHA ZAMBRANO   

LEVEL:   FOURTH    GROUP: 24005  UNIT:  13                  ROOM:  G1 

TIME: from    4:00 to  5:00   DAY:  Tuesday 

WARM UP: motivational video about English pronunciation 
Unit 13 introduction (Unit objectives)  
General view of this unit. - Main grammar points and vocabulary introduction.  
-Explanation of grammar topics: Participles as adjectives, Relative clauses. Some  
examples are going to be provided for students and then to reinforce their knowledge,  
they will practice these structures in their own book exercises.  
Pages:87,88  

NUMBER OF STUDENTS:  16 

COMMENTS:  

LEVEL:   FOURTH  UNIT:  13  

TIME: from   5:00    to     6:00  

CONTENT: Grammar topics reinforcement and practice  
For this activity, students will receive a set of worksheets to work in groups. Then they  
will exchange the papers to co-evaluate their partners’ work.  
EVALUATION: student’s participation 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS:  

LEVEL: FOURTH  UNIT: 13 

TIME: from    4:00     to    5:00  DAY:  Thursday 

WARM UP: brainstorming 
CONTENT: Students will answer to a survey about English pronunciation and exelearning to know their 
level of pronunciation and knowledge about the educational platform. 
 NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 16 

LEVEL:  FOURTH  UNIT: 13 

TIME: from   5:00    to   6:00  

CONTENT: Lab session  
PRE-TEST to diagnose the English pronunciation level of students of fourth level –A2 
EVALUATION:  

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 

 
_______________ 

SIGNATURE 
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SALESIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

LANGUAGE INSTITUTE 

 

WEEKLY REPORT A:   DATE: From: June 27
th

, 2017     TO: June 29
th

, 2017 

TEACHER‟S NAME:  MARTHA ZAMBRANO   

LEVEL:   FOURTH    GROUP: 24005  UNIT:  15                 ROOM:  G1 

TIME: from    4:00 to  5:00   DAY:  Tuesday 

WARM UP: a video: https://www.youtube.com/watch?v=NtnBQ5mDD1U (Believe 

your dream) 

CONTENT: Grammar topics reinforcement and practice. 

For this activity students will receive a set of worksheets to work in groups. Then they will 

exchange the papers to co-evaluate their partners‟ work.  

-Students will answer a survey to measure their English pronunciation level and knowledge 

about exelearning.  

NUMBER OF STUDENTS:  16 

COMMENTS:  

LEVEL:   FOURTH  UNIT:  15 

TIME: from   5:00    to     6:00  

CONTENT: Listening and vocabulary exercises. 

Students will work some exercises in their own books. Then they will check the new vocabulary 

of this unit in individual way and after listening the new vocabulary and their definitions they 

will take an online test about it. For this activity, they will use the web page: www.quizlet.com. 

EVALUATION: Student`s participation. 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS:  
LEVEL: FOURTH  UNIT: 15 

TIME: from    4:00     to    5:00  DAY:  Thursday 
WARM UP: motivational video 

CONTENT: UNIT 2- INTONATION 

INTONATION INTRODUCTION  

PRACTICE 

 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 16 

LEVEL:  FOURTH  UNIT: 15 

TIME: from   5:00    to   6:00  

CONTENT: Intonation activities 

Students will receive a worksheet to check and practice word stress. Also, repetition 

activities will be developed and tic-tac-toe cards will be used. 

EVALUATION: 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 

 

 

_____________________ 

          SIGNATURE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtnBQ5mDD1U
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SALESIAN POLYTECHNIC UNIVERSITY 

LANGUAGE INSTITUTE-6 

 

WEEKLY REPORT A:   DATE: From: July 11
th

,
 
  2017     TO: July 13

h
, 2017 

TEACHER‟S NAME:  MARTHA ZAMBRANO   

LEVEL:   FOURTH    GROUP: 24005  UNIT:                   ROOM:  G1 

TIME: from    4:00 to  5:00   DAY:  Tuesday 

WARM UP:  

CONTENT: POST-TEST 

NUMBER OF STUDENTS:  16 

COMMENTS:  

LEVEL:   FOURTH  UNIT:   

TIME: from   5:00    to     6:00  

CONTENT:  POST -TEST 

EVALUATION:   

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS:  
LEVEL: FOURTH  UNIT: 

TIME: from    4:00     to    5:00  DAY:  Thursday 
WARM UP:  

CONTENT:    KET  EXAM 
 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 16 

LEVEL:  FOURTH  UNIT:  

TIME: from   5:00    to   6:00  

CONTENT:  

EVALUATION:    KET  EXAM 

 

NUMBER OF STUDENTS: 16 

COMMENTS: 

 

 

_____________________ 

          SIGNATURE 
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Anexo  8. Actividades Desarrolladas Con los Estudiantes 
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210 
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Anexo  9. Fotos 

 

Intonation practice Rising and Falling Intonation Listening Exercise. 
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Intonation practice Rising and Falling Intonation Listening Exercise. 
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Linking sounds practice 

 

Rsing and falling intonation – Pair Work 
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Dramatic dialogues practice 

 

 


