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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación presenta los resultados obtenidos luego del “uso del programa  

Rosetta Stone para mejorar la pronunciación del inglés en los estudiantes de octavo año de 

educación básica en la unidad educativa Colegio San Gabriel de Quito durante seis semanas del 

año 2015.” Durante el desarrollo de la investigación se describen temas como la enseñanza de 

lenguas asistida por ordenador, el Programa Rosetta Stone, aprendizaje combinado (blended 

learning), así como la pedagogía utilizada para enseñar la pronunciación. Luego de haber 

aplicado un pre-test en el grupo escogido, se pudo notar que la pronunciación en los estudiantes 

no era correcta. Sin embargo luego de que los alumnos utilizaron el programa Rosetta Stone y 

se aplicó la propuesta del producto innovador, se pudo notar que el grupo experimental mejoró 

significativamente en su pronunciación. Para obtener los resultados de la investigación se 

diseñaron, validaron y aplicaron un pre-test y un pos-test. Los resultaron se sometieron al 

respectivo proceso estadístico y de la misma forma la aceptación y rechazo de las hipótesis. La 

propuesta tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una conciencia fonológica de la 

pronunciación del idioma Inglés; enseñándoles a resolver los problemas más comunes de 

algunos sonidos en Inglés que son difíciles para los hispanohablantes. 
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ABSTRACT 

 

This investigation shows the results obtained after having used the program Rosetta Stone, to 

improve the English pronunciation in the students of eighth grade at Unidad Educativa Colegio 

San Gabriel during six weeks in the year 2015.  During the development of this research, 

some important topics are described, such as Computer-Assisted language Learning (CALL) 

and its different stages, the Program Rosetta Stone, blended learning and the pedagogy used to 

teach pronunciation. After having applied a pre-test in the chosen group, it was possible to 

realize that the students’ pronunciation was not correct. However, after that the students used 

the program Rosetta Stone and having put in practice the proposal, the experimental group 

enhanced significantly their pronunciation. To get the outcomes of this investigation, a pre-test 

and a post-test were designed, validated and applied. The results obtained were used in a 

statistic process and finally by getting the final result, one of the hypotheses was accepted and 

the other one was rejected. The proposal is aimed to provide the students a phonological 

awareness of the pronunciation of the English language; by teaching the learners to solve the 

most common problems that some English sounds have and that are difficult for Spanish 

speakers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el proceso de enseñanza de la lengua inglesa, se ha dado mucho énfasis a la gramática, 

vocabulario y al desarrollo de algunas destrezas, pero dentro de la principal que es el hablar no 

se le ha dado mucha importancia a la pronunciación, ya sea por desconocimiento de como 

enseñarla o por falta de planificación y tiempo. 

Esta investigación tiene como objetivo el “uso del programa  Rosetta Stone para mejorar 

la pronunciación del inglés en los y las estudiantes de octavo año de educación básica en la 

Unidad Educativa Colegio San Gabriel de Quito durante seis semanas del año 2015.” 

Los datos obtenidos fueron de los estudiantes de octavo de básica nivel intermedio de 

Inglés, de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel de Quito. 

Las fuentes bibliográficas provienen de investigaciones de libros, papers, videos y sitios 

web relacionados a la lingüística, adquisición de lenguas extranjeras, la enseñanza de la 

pronunciación, y el aprendizaje combinado. Las mismas que fueron minuciosamente leídas, 

estudiadas y aplicadas de acuerdo a la realidad de los estudiantes de octavo de básica. 

Este trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: El problema, el planteamiento y la formulación del problema, el objetivo 

general y específicos, las hipótesis y la justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico, se presenta el estado del arte del problema y toda la 

fundamentación teórica de las dos variables, la definición de términos básicos y la 

caracterización de  categorías. 

CAPÍTULO III: Metodología, se describe la metodología de investigación a emplearse, se 

determina la población y la operacionalización de variables. Adicionalmente, se determina las 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validación de los mismos y finalmente las 

técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

CAPÍTULO IV: Resultados, se presenta el análisis de los resultados y se interpretan cada 

uno de ellos, para la verificación de la hipótesis.  

CAPÍTULO V: Se presentan las conclusiones y recomendaciones que se realizan en base 

al pre-test y pos-test. 

CAPÍTULO VI: Producto innovador, que se origina a partir  de la investigación llevada a 

cabo por el investigador, propuesta que consiste en un folleto sobre los problemas más comunes 

que las personas que hablan español tienen al pronunciar el Inglés y que servirá de 

complemento al trabajo que los estudiantes tienen que realizar con el programa Rosetta Stone. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas que han sido la base teórica para el 

desarrollo de esta investigación, así como también los anexos que demuestran que la 

investigación se llevó a cabo con efectividad y veracidad. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

Planteamiento del Problema 

 

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera requiere de mucho esfuerzo y 

dedicación, pero sobre todo del correcto uso de los múltiples métodos de enseñanza y 

herramientas útiles para conseguirlo. Dentro de estas herramientas se tiene el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como programas de inglés,  los 

cuales si son utilizados permanentemente permitirán mejorar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 La Unidad Educativa Colegio San Gabriel  hace tres años empezó a utilizar el programa 

de aprendizaje Rosetta Stone, debido a que los estudiantes que ingresan a octavos de básica 

provienen de distintas escuelas con diferentes niveles de conocimiento del idioma inglés; lo que 

ha ocasionado que los grupos sean completamente heterogéneos en su nivel del dominio del 

idioma extranjero, ante esta realidad se pretende con el programa, que los y las estudiantes  

aprendan, se nivelen y refuercen los contenidos que debieron haber estudiado en la escuela. 

 

 Adicionalmente a través del uso del programa Rosetta Stone se pretender mejorar en 

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

aprovechando las ventajas de esta herramienta tecnológica se desea que los estudiantes mejoren 

su pronunciación, al tener el programa disponible un sistema de reconocimiento de voz que le 

obliga al estudiante a repetir el vocabulario hasta conseguir que lo pronuncie correctamente. 

 

 Por otra parte como coordinador de área de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel es 

necesario hacer observaciones de clase y a la vez analizar las evaluaciones que los profesores 

hacen al final del año lectivo de los estudiantes, y al estar en permanente contacto con los 

educandos  se ha podido detectar que los estudiantes de cursos superiores que no tuvieron el 

acceso a esta herramienta tecnológica presentan vacíos en sus conocimientos.  

 

 Este proyecto de Investigación se desarrollará en las aulas de octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel, ubicado en el norte de Quito, la institución 
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tiene aproximadamente 2000 educandos entre 4 y 16 años; los y las estudiantes son  de clase 

media alta. Los alumnos de octavo año de educación básica tienen  entre 11 y 12 años y reciben 

seis períodos de 40 minutos de Inglés, el programa de Rosetta Stone lo realizan en su casa en un 

período de 2 horas y media por semana. El curso tiene 5 niveles los cuales incluyen actividades 

de gramática, escuchar, leer y escribir (grammar, listening, reading and writing), todos los 

reportes de las actividades lo realizan la coordinadora del programa, la cual a su vez envía las 

notas a los profesores de inglés. 

 

 El presente proyecto de investigación pretende comprobar que a través del uso 

permanente del programa Rosetta Stone se pude mejorar los resultados en la parte de 

pronunciación; ya que no existen en el Colegio San Gabriel datos que confirmen o contradigan 

si ha existido una mejora en la parte de pronunciación de los estudiantes, dicha investigación se 

realizó en el primer quimestre entre los meses de septiembre del año 2015 y enero del año 2016, 

con cuatro paralelos de octavo año de educación básica. 

 

Formulación del Problema  

 

¿De qué manera influye la aplicación del programa Rosetta Stone en la pronunciación del 

idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica en la Unidad Educativa  

Colegio San Gabriel de Quito durante seis semanas del año 2015.  

 

Objetivos 

 

Obejtivo General 

 

Aplicar el software Rosetta Stone, herramienta de aprendizaje asistido por computador, 

con el fin de mejorar la pronunciación del idioma inglés de los estudiantes de octavo año de 

básica del Colegio San Gabriel Unidad Educativa. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar el nivel de pronunciación de los estudiantes de octavo de básica al inicio del 

año lectivo, previo a la utilización del software Rosetta Stone. 

2. Definir parámetros e indicadores de pronunciación óptima del idioma inglés como 

referentes de medición de logros luego de la aplicación del software. 
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3. Establecer el nivel de incidencia del uso del software en la adquisición de parámetros de 

pronunciación óptimos del idioma inglés por parte de los estudiantes de octavo año de 

básica de la Unidad Educativa “Colegio San Gabriel”. 

 

Hipótesis 

 

 Ho La aplicación del programa de Inglés Rosetta Stone, no incide favorablemente en el 

mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, en el período septiembre-noviembre del año 2015. 

 

H1 La aplicación del programa de Inglés Rosetta Stone, si incide favorablemente en el 

mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, en el período septiembre-noviembre del año 2015. 

 

Justificación 

 

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

tal punto que hoy en día hablamos de la sociedad del conocimiento o de la información. Los 

estudiantes de esta época pertenecen a una generación la cual utiliza diferentes tipos de 

dispositivos tecnológicos tanto para hacer sus tareas, investigaciones así como para sus 

pasatiempos y diversiones, en fin, su vida gira en torno al uso de la tecnología, 

desafortunadamente, la educación en ciertos sectores mantiene un modelo obsoleto que fue 

diseñado para estudiantes que pertenecían a un tipo diferente de sociedad y que obedecía a otras 

demandas. 

 

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

diferentes medios y están al tanto de lo que pasa en los lugares más lejanos del planeta; además 

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

pueden realizar algunas actividades al mismo tiempo, tienden a tomar decisiones 

inmediatamente, a ser autónomos y a trabajar en equipo. 

 

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

a pesar de que los maestros tienen la posibilidad de usar dicha tecnología en clase para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes, muy pocos lo hacen; ya sea por falta de preparación, miedo a 

usar algo que no saben, o simplemente por desconocimiento, es por estos motivos que este 

proyecto de investigación está orientado a demostrar que a través del uso del programa de Inglés 

Rosetta Stone se pude mejorar el aprendizaje del idioma Inglés. Además la propuesta para este 
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proyecto de investigación es diseñar una guía para comprobar la mejora en la pronunciación del 

idioma Inglés.    

 

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

octavo de básica del Colegio San Gabriel de la ciudad de Quito, se la podrá realizar  y adaptar a 

cualquier institución del país que cuente con los recursos básicos tecnológicos y humanos que 

implican esta investigación. 

 

 En cuanto a la parte ética, la información y resultados obtenidos se harán públicos con la 

debida autorización del Padre Rolando Calle, Rector de la Institución; lo que permitirá que estos 

resultados sean analizados y de ser positivos y aplicables para ponerlos en práctica en la Unidad 

Educativa Colegio San Gabriel. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Un estudio realizado en la Universidad Diego Portales de Chile por (Palacios, 2008, pp. 

5-8), nos indica que dentro de sus objetivos están que  tanto los estudiantes como los profesores  

mejoren su nivel de inglés y además que logren dominar el uso de las TIC. 

 

Además explica cómo será la metodología de la evaluación, la misma que consta de las 

siguientes partes y procesos: 

 

Entrevista con los ejecutores, luego de lo cual se realizará un análisis de los componentes 

del proyecto (materiales, capacitación, seguimiento, propuesta curricular, sistema de 

evaluación), además se hará una definición de pauta de entrevista, la aplicación de la misma, 

cruce y análisis de las entrevistas. Luego se procederá a realizar la elaboración, aplicación, 

procesamiento y análisis del cuestionario on line. Finalmente se realizará el análisis del sistema 

de evaluación: Nivel I (básico), la aplicación del sistema de evaluación, entrevista con los 

ejecutores y la elaboración del informe final.  

 

 Adicionalmente el informe indica cuales son las partes que componen este software 

educativo y las ventajas y desventajas en la utilización del mismo en los estudiantes y 

profesores de la Universidad Diego Portales de Chile. Por ejemplo dentro de las ventajas de 

utilizar este software están: 

 

Rosetta Stone es un proyecto coherente, consistente, pertinente y oportuno para ser 

aplicado en la educación básica y media del sistema escolar chileno.  

 

Rosetta Stone permite la autonomía del estudiante en el avance de las unidades de 

contenido (aspectos semánticos y lexicales), las estructuras sintácticas (gramaticales y tiempos 

verbales).   Rosetta Stone permite la flexibilización del tratamiento de las unidades de contenido 

de acuerdo al grado de dificultad de la comunidad de aprendizaje en donde se inserte, por tanto, 
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puede con una buena mediación docente, ser utilizado como un recurso válido en la adquisición 

de una segunda lengua. 

 

Por otra parte este estudio también considera las desventajas de utilizar el programa 

Rosetta Stone y cita las siguientes: 

 

Rosetta Stone no está contextualizado a la cultura latinoamericana ni menos a la cultura 

chilena. Esto es un problema de diseño y también un problema de adaptación, ya que no es 

posible adaptar las unidades de contenido a la cultura chilena, con su heterogeneidad cultural y 

territorial.  

 

Rosetta Stone no permite la interacción ni la comunicación con otros: estudiante-

estudiante, estudiante-tutor, estudiante-hablante nativo del inglés en alguna parte del mundo, 

estudiante-profesor del curso. Es decir, el sistema de aprendizaje es de uno a uno, no de muchos 

a muchos como suelen ser los entornos de trabajo colaborativo a través de redes de aprendizaje.  

 

De acuerdo a (Garcia, B., Parra, I., Montebruno, P., Ávalos, G., y Betancourt, Y.,2010, 

p.4) los coordinadores de los American Corners de la Universidad de Magallanes (UMAG), 

Universidad Diego Portales (UDP), Universidad Austral (UACH) y Universidad de Tarapacá 

(UTA), fueron seleccionados por el Departamento de Estado de EE.UU. para formar parte del 

proyecto piloto “Rosetta Stone”, una novedosa iniciativa que apunta a mejorar y perfeccionar el 

uso del inglés de estos profesionales, que comenzó a fines de 2010 y que se extenderá durante 

2011. Chile fue escogido entre otros países debido al excelente trabajo que han venido 

realizando durante estos años los American Corners ubicados en distintas regiones del país. 

Rosetta Stone es un software para el aprendizaje de idiomas líder a nivel internacional que 

combina la tecnología interactiva avanzada con recursos para la práctica del inglés oral, a cargo 

de hablantes nativos del idioma, y con recursos audiovisuales que enriquecen el proceso de 

inmersión. A través de distintas lecciones, este curso permite al usuario mejorar y perfeccionar 

sus habilidades de comprensión de lectura y auditiva, y de expresión oral y escrita. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución del Ecuador 

 

En el presente propuesta de Investigación es necesario citar las siguientes leyes de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008). 
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En el título II sobre los derechos, sección tercera, sobre Comunicación e información en 

su artículo 16 literal 2 La Constitución del Ecuador (p. 25) expresa que “todas las personas, en 

forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información 

y comunicación.” 

 

De igual manera La Constitución del Ecuador en el título VII del Régimen del Buen 

Vivir, sección primera en Educación en el artículo 347 de su literal 1 (p. 160) dice que será 

responsabilidad del Estado: “Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.” 

 

Así mismo en el artículo 347 de su literal 8 (p. 161) manifiesta que “será responsabilidad 

del estado incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

En el Capítulo III, sobre los Derechos relacionados con el desarrollo, en el Artículo 37 Ley No. 

100. Derecho a la Educación  (Estado Ecuatoriano, 2003, p. 7) manifiesta que “Los niños, niñas 

y adolescentes tienen el derecho a una educación de calidad”, Art. 38 (Estado Ecuatoriano, 

2003, p.7)  Objetivos de los programas de educación “La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables”. Literal g “Desarrollar un pensamiento 

autónomo, crítico y creativo. 

 

Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

La Enseñanza de la Pronunciación asistida por Computador 

 

Dentro de la terminología computacional la computadora la componen el hardware el 

mismo que son los componentes físicos y la parte del software la misma que es la parte 

intangible o sistemas de programación en el que se producen las procesos de la computadora. 

 

La enseñanza de la lengua asistida por computador (ELAO),  constituye una aplicación 

didáctica de las TIC (Tecnologías de la Información y comunicación) y que permite utilizar de 

manera óptima los recursos de la computadora, así como también programas didácticos y 

medios audiovisuales que ayudan al estudiante a aprender y practicar una segunda lengua, y que 
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fundamentalmente, permiten que el estudiante pueda practicar en casa a cualquier momento y 

pueda obtener una retroalimentación instantánea. 

 

Es importante señalar lo que es un software educativo, así por ejemplo (Delavaut, 2008, 

p.90) citando a MARQUES sostiene que son programas didácticos que se pueda poner en 

práctica en el campo de la educación con un propósito formativo. 

 

En este sentido estos programas educativos han transformado la educación, ya que 

permite que los estudiantes interactúen con los diferentes programas  y entre pares, esta 

interacción la pueden hacer a distancia, lo que propicia el desarrollo de la iniciativa, genera un 

trabajo autónomo y cooperativo y le permite obtener una respuesta inmediata de sus acciones, 

todo esto le motiva al estudiante a seguir aprendiendo a través del uso de software educativos. 

 

El software educativo es generalmente un programa de aplicaciones que pretende 

alcanzar determinados objetivos en educación; ya sea para apoyo didáctico de determinada 

materia o para mejorar procesos de aprendizaje. 

 

Por otra parte, existen diferentes tipos de software ya sea para aprender matemáticas, 

geografía, idiomas, contabilidad, etc.; sin embargo, existen ciertas características comunes tales 

como: 

 

1. Todos los materiales son usados con fines didácticos 

2. Son interactivos ya que permiten un inmediato intercambio de información con la 

computadora y el estudiante. 

3. Todos los programas de software educativo necesitan ya sea de un computador, lap top, 

tablet, teléfono inteligente. 

4. Personalizan el trabajo del estudiante, debido a que se adaptan al ritmo de estudio. 

5. Son fáciles de usar, su uso de fácil aplicación para los estudiantes.  

 

De acuerdo a (Warschauer & Healey, 1998, p.31) la enseñanza de la lengua asistida por 

computador (ELAO) se ha desarrollado en tres diferentes fases, las mimas que han tomado en 

cuenta el desarrollo de la tecnología, el punto de vista comunicativo de la lengua, los métodos 

de la enseñanza del Inglés, el enfoque pedagógico y el uso primordial de las computadoras.  

 

Estas etapas se clasifican en: 
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Etapa conductista (Behavorist CALL) 

 

Esta etapa surgió en la década de los 50, 60 y 70 y se caracterizaba por que los 

estudiantes tenían que realizar una serie de ejercicios de forma mecánica y repetitiva, la 

computadora se utiliza como un tutor a través del cual se obtienen respuestas correctas e 

incorrectas. Este sistema permitía a los estudiantes trabajar de forma individual y a su propio 

ritmo en ejercicios mecánicos y también realizaban ejercicios de traducción y explicaciones 

gramaticales. 

 

Los métodos utilizados en la enseñanza del Inglés en esta etapa fueron The Grammar 

Translation Method and The Audio-lingual Method. 

 

El método de gramática-traducción se enfocaba y enfatizaba principalmente el 

aprendizaje de reglas gramaticales y vocabulario y no prestaba mucha atención a las cuatro 

macro destrezas leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

De acuerdo a (Larsen-Freman, 2002, p.11) indican que las técnicas que fueron  empleadas 

en su mayoríaen este método  incluían preguntas de comprensión lectora en su lengua nativa, 

memorización de sinónimos, antónimos, cognados, la gramática se enseña deductivamente, 

completar espacios, y hacer composiciones, ya que se da mucha importancia a la lectura y 

escritura. 

 

A través de este método, el idioma nativo se mantenía como  referencia para la 

adquisición de una nueva lengua, y se enfatizaba en las destrezas de lectura y escritura, 

consecuentemente, las destrezas de escuchar y sobre todo hablar no eran tomadas en cuenta, por 

lo que no existía una producción oral, además de que no existía ningún fundamento,  literatura o 

justificación para usarlo. 

 

Por otra parte, el método Audiolingüístico de acuerdo a (Richards & Rodgers, 2005, p. 

57) expresaba que para aprender otro idioma, es necesario adquirir hábitos mecánicos, a través 

de memorización de diálogos y haciendo ejercicios, una vez realizado esto las probabilidades de 

cometer errores son escasas. Cuando un idioma nuevo es presentrado de manera hablada antes 

que escrita, este nuevo idioma se aprende de manera más eficaz.  

 

Ante este método hay que destacar que entre sus desventajas tenemos la interferencia de 

la lengua materna L1 lo que produce errores en los estudiantes; además de que los diálogos 

memorizados no eran significativos para enseñar estructuras. Dentro de las ventajas se deben 



11 
 

mencionar que debido a que se le daba mucho énfasis a la adquisición de la competencia oral, 

los estudiantes a través de la repetición de los diálogos mejoraban su pronunciación y 

entonación. 

 

El enfoque pedagógico utilizado en esta etapa era el conductismo, (Skinner, 1972, p.24) 

manifiesta que el estudiante aprende a través de información mostrada y mediante ejercicios 

realizados de manera secuencial; es decir, la repetición y la práctica son importantes para el 

progreso y mejora de destrezas para entender contenidos.   

 

Etapa comunicativa (Communicative CALL) 

 

Enfatiza los aspectos comunicativos de la lengua, esta etapa se desarrolló en la  década de 

los 80 y 90 y se caracterizaba por enseñar gramática de forma implícita. Además permitía y 

alentaba a los estudiantes a generar expresiones propias en vez de únicamente manipular 

lenguaje prefabricado y utilizaba el lenguaje creando un ambiente en el cual el uso del idioma se 

lo hace de forma natural. 

 

El método utilizado en la enseñanza del inglés en esta etapa fue el método 

Comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua que de acuerdo a (Richards & Rodgers, 

2006, pp.156-157) citando a Finocchiaro & Brumfit consistía principalmente en las siguientes 

características: 

 El significado es esencial 

 Los diálogos tienen una función comunicativa, se evita la memorización. 

 La contextualización es primordial. 

 Se pretende lograr una comunicación  efectiva. 

 Se pretende tener una pronunciación inteligible. 

 La traducción podría ser útil cuando los estudiantes requieran de esta. 

 Se pueden empezar a enseñar las destrezas de leer y escribir desde el primer 

día. 

 A través de una prueba y el error, el idioma es creado por el estudiante. 

Dentro de ese método se debe mencionar la importancia que tiene la gramática en el 

proceso de comunicación, que aunque no es lo esencial está presente en el proceso de 

aprendizaje y se da mucha importancia al realizar role-plays. 

 

 Por otra parte el enfoque pedagógico que fue utilizada en el transcurso de esta etapa fue el 

cognitivismo, que de acuerdo a (Ortiz, 2009, p.28) el mismo que cita a Neisser: cualquier cosa 
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que conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser mediada, no sólo por la vista, olfato, gusto, 

tacto, oído, sino por diversos sistemas que interpretan y analizan la información sensorial.  

 

Este enfoque pedagógico es caracterizado por procesos mentales internos en los cuales la 

memoria ocupa un rol fundamental cuando el aprendizaje ocurre de una manera secuencial, 

organizada y significativa. La transferencia es una función fundamental que ocurre cuando el 

estudiante puede aplicar su conocimiento en diferentes contextos. 

 

Etapa Integradora (Integrative CALL) 

 

Se desarrolla a partir del siglo XXI, y se debe principalmente al avance tecnológico como 

son ordenadores multimedia y el internet. La tecnología multimedia permite una variedad de 

textos, gráficos, sonidos, animaciones y videos.  

 

Se crea un ambiente de aprendizaje más auténtico, ya que los ejercicios de escuchar son 

combinados con imágenes como en el mundo real, además se combinan la cuatro macro 

destrezas leer, escribir, hablar y escuchar en una sola actividad. 

 

Los estudiantes pueden ir aprendiendo a su propio ritmo y tienen la posibilidad de 

avanzar o retroceder a diferentes partes del programa de acuerdo a sus necesidades. 

 

Para la enseñanza del Inglés se utilizó el método llamado Instrucción Basada en 

Contenido (Content-Based Instruction), ESP, en este método se enfatiza el aprender acerca 

de algo en vez de aprender acerca del idioma., este último viene a convertirse en el instrumento 

a través del cual algo nuevo es aprendido, así de esta manera los estudiantes serán capaces de 

usar más sus habilidades para pensar y aprender nueva información y se enfocarán menos en la 

estructura del idioma. 

 

Según (Crandall & Tucker, 1990, p.187) la Instrucción Basada en Contenido es un 

enfoque en la enseñanza de idiomas que integra la presentación de los temas o tareas de las 

materia (por ejemplo, matemáticas, estudios sociales) en el contexto de la enseñanza de una 

segunda lengua o lengua extranjera.  

 

Hay dos aspectos importantes dentro de este método que son la motivación y el enfoque 

ya que está centrado en el estudiante, el profesor se convierte en un facilitador y por lo tanto 

depende enteramente en la habilidad de los estudiantes para aprender el idioma. 
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Una de las ventajas de este método es que a través de actividades significativas los 

estudiantes aprenden nuevos temas, especialmente se sienten motivados a aprender si los temas 

impartidos por los profesores son de interés y útiles en su vida, lo que produce un mejor 

aprendizaje. 

 

El enfoque pedagógico durante esta etapa es el constructivismo, de acuerdo a 

(Richardson, 1997, p. 3) el enfoque constructivista de Piaget está alineado con un énfasis en 

educación para el desarrollo cognitivo individual, mientras que el enfoque constructivista de 

Vygotsky está alineado con un énfasis en la educación para transformación social. 

 

El constructivismo está caracterizado por el cambio de estructuras las mismas que van 

modificándose mediante los procesos de asimilación y acomodación. 

 

La asimilación se produce cuando nuevos elementos o experiencias se añaden a los 

esquemas mentales preexistentes, es decir la incorporación de elementos externos al cerebro y 

su capacidad para adecuarlas a sus propias estructuras cognoscitivas. 

 

La acomodación tiene que ver con ajustar estos nuevos esquemas y adecuarlos o 

adaptarlos a una nueva situación. El proceso de asimilación y acomodación juntos conforman el 

proceso de adaptación al entorno. 

 

Rosetta Stone Program 

 

El Programa “Rosetta Stone desde 1993 se ha convertido en un recurso muy confiado de 

aplicación para la enseñanza no solo del Inglés, sino de muchos idiomas en más de 20.000 

escuelas. 

 

De acuerdo a (Vesselinov, 2009, p.8) el cual menciona a Rockman et al Rea: este sistema 

dinámico de inmersión provee al estudiante con un ambiente virtual interactivo diseñado para 

aprender naturalmente participar de forma interactiva, y hablar con confianza mientras realiza 

las actividades que el programa ofrece. 

 

El programa Rosetta Stone tiene 5 niveles, cada nivel está compuesto de 4 unidades, cada 

unidad toma aproximadamente entre seis a ocho horas para completarlo. Además hay 

actividades de leer, vocabulario, escuchar, gramática, hablar (con reconocimiento de voz), 

pronunciación y escribir. Los estudiantes tienen la posibilidad de tomar sus lecciones de forma 

secuencial o aleatoria.  Una de las características fundamentales del Programa Rosetta Stone es 
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que utiliza un método de inmersión sin traducción, se utilizan imágenes que sirven para guiar al 

estudiante cuando tiene que asociar con diferentes palabras o frases. 

 

 Blended Learning (Aprendizaje Combinado) 

 

Hoy en día vivimos en un mundo donde la innovación tecnológica está aumentando a 

gran velocidad, y la tecnología ha tomado parte en nuestras vidas como por ejemplo en el hogar, 

en la escuela y en nuestros lugares de trabajo, pero sin lugar a dudas ha contribuido a cambiar y 

mejorar el aprendizaje tradicional. 

 

Según (González, 2006, p. 61) en este tipo de enseñanza, el facilitador tiene un papel 

importante y se sirve de toda la información que el Internet le provee para poder utilizarlo como 

material didáctico ya sea como tutor on-line a través de tutorías a distancia y como un educador 

en su rol tradicionla a través de cursos presenciales. Dependiendo de las necesidades del curso 

se pueden combinar ambas estrategias, dando así una gran flexibilidad a la formación online.  

 

Los estudiantes al tener acceso a mucha y diferente tipo de información se convierten en 

personas que desarrollan criterios para seleccionar la información que es necesaria y relevante, 

así para el caso de trabajar cualquiera de las destrezas en el idioma Inglés, el estudiante puede 

tener acceso a miles de ejercicios, videos, programas, etc., pero el estudiante debe ser selectivo 

al momento de escoger la información que le será útil para mejorar tal o cual destreza. 

Las dos modalidades de aprendizaje más comunes dentro del aprendizaje semipresencial 

son la asíncrona, en los cuales el estudiante y el profesor interactúan en distintos lugares y 

tiempos; es decir el estudiante es autónomo en su aprendizaje y,  la síncrona cuyo contacto es 

cara a cara o personal, el estudiante y el profesor se escuchan y ven en ese momento, 

independientemente de que se encuentren en espacios físicos diferentes, es decir en tiempo real, 

utilizando herramientas tales como video conferencias, salas de chat, etc. 

 

Para (Thorne, 2003, p. 6) la educación semipresencial representa una evolución lógica y 

natural en el aprendizaje, y además implica una oportunidad para integrar los avances 

innovadores y tecnológicos que se pueden dar a través de la educación en línea y con la 

interacción y participación ofrecida en la educación tradicional. 

 

Actualmente, el uso de la tecnología dentro y fuera del aula es algo común, por tal 

motivo, se debe sacar el máximo de provecho del uso que se le dé a este recurso, el no utilizar la 

tecnología apropiadamente sería un desperdicio de recursos, tiempo y dinero. 
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De acuerdo a (Simonson M. & Schlosser Ch., 2003, p. 404) los cuales citan a Cottrell, D., 

& Robison, R. el lenguaje combinado puede incrementar la eficiencia en la enseñanza y la 

efectividad en el aprendizaje, lo que significa el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico. 

 

Se han identificado tres razones por las cuales una persona podría escoger la educación 

semipresencial y son las siguientes: 

 

1.  Riqueza pedagógica. 

 

No se puede ocultar que la mayoría de las prácticas de enseñanza y aprendizaje están 

mucho más enfocadas en estrategias receptivas antes que interactivas. 

 

Según (Turpo, 2013, p. 136) él mismo que cita a Galán,  manifiesta: “que el componente 

tecnológico o el uso de las TICs no pretende desaparecer la educación presencial; sino más bien, 

lo que se pretende es que exista un empoderamiento del estudiante a través de un aprendizaje 

autónomo”.  

 

Muchas personas han visto al enfoque de la educación semipresencial que aumentan las 

estrategias de aprendizaje activo, así también como las estrategias de enseñanza entre pares y las 

estrategias con un enfoque centrado en el estudiante; es decir el profesor se convierte en un 

facilitador del aprendizaje del estudiante, por lo tanto el educando pasa a ser responsable de su 

autoaprendizaje. 

 

Dentro de algunas técnicas utilizadas en el aula, (Cabero, 2004, p.12) citando a Tomei: 

sostiene que por ejemplo a través de ejercicios de práctica multimedia  y presentaciones 

visuales, está presente el conductismo”.  

 

Mediante la utilización de software para obtener información y luego presentarla, está 

presente el cognitivismo. 

 

Finalmente se debe mencionar que el humanismo se ve reflejado en el interés que se da a 

las diferencias individuales y en las capacidades para el trabajo colaborativo. 

 

De acuerdo a (Cabero, 2004, p.25) el mismo que cita a Harvey & Knight: “el aprendizaje 

semipresencial sería mucho más que el uso de las Tecnologías de la información y la 
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comunicación y desarrollar y potencializar las habilidades críticas de los estudiantes. Por lo 

tanto el aprendizaje semipresencial es un proceso combinado que enfatiza”.  

 

a.  Educación presencial con educación a distancia. 

b.  Educación centrada en el profesor y su enseñanza con la educación centrada en el 

estudiante y su aprendizaje. 

c.  Transferencia de conocimientos con desarrollo de habilidades.  

d.  Educación de cultura escrita y audiovisual. 

e.  Uso tradicional de pizarra, libros y nuevas tecnologías tales como internet, computadoras, 

etc.) 

 

2.  Mayor acceso y flexibilidad. 

 

El aprendizaje mixto permite al estudiante tener un mayor acceso a los contenidos de 

plataformas, páginas web, chats, foros de una manera rápida y sencilla. 

 

Además los estudiantes tienen acceso a contenidos, actividades e información actualizada 

que permiten tener una mayor interacción en el desarrollo educativo. 

 

3. Rentabilidad 

 

Es una ventaja que este tipo de aprendizaje permite reducir costos como por ejemplo una 

reducción en transporte; debido a que, no hay la necesidad que los estudiantes asistan de manera 

presencial todo el tiempo, el gasto mayor sería el destinado a la red. 

 

Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

 

Pronunciación  

 

Fonética 

 

Se define a la fonética según (Roach, 200, p.25) como el detalle de los sonidos que 

usamos al hablar.  

 

Adicionalmente, (Obediente, 2007, p.3) sostiene que la fonética es la ciencia que estudia 

los sonidos del lenguaje en el plano del habla. 
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Fonología 

 

De acuerdo a (Roach, 2001, p.3) la fonología estudia la parte no concreta de los sonidos 

del lenguaje. (p. 4)  

 

Por su parte (Obediente, 2007, p.3) afirma que la fonología: “es la disciplina que estudia 

los sonidos del lenguaje en el plano de la lengua”.  

 

Suprasegmentos 

 

De acuerdo a (Avery & Ehrlich, 1992, p.186) los cuales citan a McNerney and 

Mendelsohn, el enfoque tradicional que se ha dado a la enseñanza de la pronunciación ha sido el 

equivocado; debido a que normalmente lo que se ha hecho es dar mayor tiempo, espacio y 

esfuerzo a los sonidos individuales (segmentos) y usualmente a las vocales; pero todo esto tiene 

que ver debido a que no se comprende la importancia de los suprasegmentos tales como son el 

acento, ritmo, la entonación, el enlazar (linking) y pausar (pausing); ya que, estos son 

extremadamente importantes en la comunicación de significado en el lenguaje hablado ya que 

son los que controlan la estructura de la información.  

 

Acento 

 

Según (Major, 2001, p.19): Es la parte de más intensidad o resonancia de una palabra.  

 
Investigaciones han demostrado que el acento incorrecto en palabras polisílabas afecta 

enormemente la comprensibilidad.  

 
Los errores en el acento de las palabras son producto  muchas veces de las transferencias 

que se hace de la lengua materna, por ejemplo así tenemos que existen idiomas como el Punjabi 

donde el acento recae en la primera sílaba de la palabra, por otra parte hay idiomas en los que el 

acento recae en la última sílaba de la palabra, tal es el caso del idioma hebreo. 

 
Es muy importante enfatizar que de acuerdo a (Avery & Ehrlich, 1992, p.187) los cuales 

mencionan a McNerney y Mendelsohn, los profesores deben enseñar a los estudiantes a que 

generalmente las palabras acentuadas transmiten el contenido, mientas que,  las palabras que no 

son acentuadas tienen más bien una función gramatical. De esta manera en los ejercicios de 

escuchar los estudiantes pondrán más énfasis en las palabras acentuadas y empezarán a escuchar 

selectivamente, y de la mima manera lo podrán realizar en su producción oral, ya que, ellos 

pueden aplicar precisamente la misma regla cuando procesen lo que quieran escuchar.  
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Ritmo 

 

Según  (Estebas, 2009, p.158) el ritmo puede ser definido como la repetición periódica de 

un evento,  Español e Inglés se diferencian del tipo de evento que es repetido periódicamente; 

así, el español tiene un ritmo silábico llamado también de compás silábico , mientras que, el 

Inglés tiene un ritmo acentual, también llamado de compás acentual.  

 

De acuerdo a (Prator, 1975, p.25) el adquirir un buen ritmo en el habla del idioma Inglés 

puede ser dividido en cinco partes: 

1.  Dar la fuerza y la intensidad apropiada a las sílabas acentuadas. 

2.  Disminuir el acento en las palabras o sílabas y ocultar las vocales en muchas 

de estas palabras. 

3.  Hablar pausadamente. 

4.  Mezclar o combinar el sonido final de cada palabra y sílaba con el sonido 

inicial de la siguiente palabra. 

5.  Ajustar la oración completa en un modelo de entonación normal.  

 

Entonación 

 

De acuerdo a (Roach, 2000, p.183) se debe reconocer que el tono de la voz juega una 

parte importante dentro de la entonación, debido a que cuando hablamos de forma normal el 

tono de nuestra voz se encuentra en constante variación.  

 

Dentro de las funciones de la entonación podemos mencionar las siguientes: 

 

1.  La entonación nos ayuda a producir un efecto de importancia en las sílabas que necesitan 

ser acentuadas. 

2.  La entonación nos permite expresar emociones y actitudes cuando hablamos, lo que 

implica un significado especial en el lenguaje oral. 

3.  El oyente es más capaz de reconocer la estructura sintáctica y la gramática de lo que se 

quiere expresar usando la información a través de la entonación, así por ejemplo la 

diferencia que existe entre una declaración y una pregunta. 

4.  A través de la entonación, el oyente puede notar que información es nueva y cuál 

información ya ha sido dada; también el oyente puede señalar cuando el hablante está 

indicando algún tipo de contraste o si desea juntarlo con alguna otra información. 
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Unir y Pausar 

 

Las diferencias entre unir o juntar palabras pueden transmitir diferentes estructuras, las 

mismas que pueden producir diferentes significados, así por ejemplo: 

 

Pedro, dijo la maestra, es impuntual. 

Pedro dijo, la maestra es impuntual. 

 

El unir, juntar o enlazar, ocurre cuando no existe pausas entre palabras, de acuerdo a  

(Avery & Ehrlich, 1992, p.194); además en oraciones donde sea necesario juntar o unir las 

palabras es indispensable que los estudiantes no pronuncien las mismas como unidades 

separadas, ya que es necesario para la comprensibilidad” 

 

El no pausar y enlazar o juntar las palabras puede llevar a confusiones o malentendidos, 

especialmente cuando información importante es dada oralmente. 

 

Pedagogy 

 

Según (Brown, 2014, p.231) le denomina a la pronunciación como el área cenicienta en la 

enseñanza de un lenguaje extranjero. Hoy en día Inglés se aprende desde temprana edad,  mucha 

gente de todas las edades estudia en cursos o institutos privados, y luego de haber terminado los 

cursos o niveles necesarios, obteniendo diplomas o certificados, las personas no tienen la 

suficiente confianza para hablar Inglés y tienen  dificultad al comunicarse con personas nativas, 

al tratar de entablar una conversación por teléfono, o al ver una película o escuchar una canción 

en Inglés.  

 

Inglés es la lengua franca usada en todo el planeta, se han diseñado cursos enfocados a 

mejorar las diferentes destrezas del idioma; además, se han desarrollado metodologías diferentes 

para aprender Inglés que incluyen una inmensa variedad de actividades y que permiten 

desarrollar destrezas en diferentes áreas tales como; lectura, vocabulario, uso de Inglés, 

comprensión auditiva, escribir, etc. Sin embargo hay un área que ha sido cubierta de muy poca 

manera o que no ha sido tomada en cuenta en su totalidad, o a su vez el profesor ha decidido no 

darle un énfasis e importancia, esta área de la que se habla es la pronunciación. Tanto profesores 

como estudiantes no le dan la importancia necesaria, ya que, se requiere de mucho esfuerzo, 

además es un proceso lento y los resultados son difíciles de medir. 
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El campo de la enseñanza moderna de idiomas ha desarrollado 2 enfoques generales en la 

enseñanza de la pronunciación. 

 

1.  Enfoque de la intuición e imitación 

 

Según (Murcia, Brinton, & Goodwin, 1996, p.2) este enfoque  depende de la habilidad del 

oyente para escuchar e imitar los ritmos y sonidos del idioma que se desea aprender, sin la 

intervención de ninguna información implícita. En este enfoque se utilizaron grabadoras, 

laboratorios de idiomas, audios, casetes, videocasetes y discos compactos.  

 

2.  Enfoque lingüístico-analítico  

 

Este enfoque utiliza información e instrumentos tales como alfabeto fonético, 

descripciones articulatorias, gráficos del aparato vocal, y otras ayudas para complementar el 

escuchar, la imitación y luego la producción. Este enfoque prioriza y enfoca su atención en los 

sonidos y ritmos del idioma objetivo. Este enfoque fue desarrollado para complementar al 

enfoque de la intuición e imitación antes que para remplazarlo. 

 

Además es necesario mencionar que algunos métodos utilizados para la enseñanza del 

idioma Inglés, tales como el método de gramática-traducción, o el enfoque basado en 

lectura, en los cuales se enseñaba el idioma por medio de la lengua materna por lo tanto la 

comunicación oral no era primordial. 

 

Así tenemos que los siguientes métodos y enfoques para los cuales la enseñanza y el 

aprendizaje de la pronunciación han sido importantes: 

 

1.  Método de Gramática-Traducción 

 

Este método tenía un fundamento y una base gramatical, su punto de partida estaba 

centrado en la morfología, el léxico y la sintaxis. En esta época se pensaba que los procesos 

lingüísticos eran deductivos y lógicos. 

 

La memorización de reglas gramaticales era una parte primordial en este método, y uno 

de los objetivos era que el estudiante sea capaz de leer textos en Inglés tales como ensayos, 

artículos, obras, más no que exista una producción oral. Para desarrollar una lectura 

comprensiva, se basaban en actividades tales como ejercicios de traducción de textos, frases, y 
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la realización de frases que carecían de contexto aplicando el vocabulario aprendido, el cual 

también era descontextualizado.   

 

2.  Método Directo. 

 

Debido a las nuevas necesidades de la sociedad, tales como intercambios comerciales 

entre países, la importancia de las relaciones políticas, la inmigración, fue necesaria la aparición 

de este nuevo método, dándole un enfoque más práctico a la lengua. 

 

De acuerdo a (Aslam, 2003, p.45) a principios del siglo XX, David M. B. desarrolló este 

método en el cual se utiliza el idioma que se quiere aprender desde el primer día de clases. 

Berlitz quiso establecer un paralelismo entre el aprendizaje de un idioma entre un niño y un 

adulto; ya que, él consideraba que un niño aprende su lengua materna sin necesidad de reglas 

gramaticales, sin embargo no tuvo en cuenta el tiempo limitado del estudiante en una aula y que 

no se podía comparar con las experiencias en los primeros años de vida de un niño. Este método 

fue muy difícil de implementar debido a que se necesitaba que el profesor tenga un amplio 

dominio en el idioma, y que su fluidez sea como la de un nativo hablante, o en su caso 

conseguir profesores nativos, lo cual resultaba para ese entonces bastante difícil.  

 

Mediante procesos inductivos tales como imágenes, gestos, ilustraciones y ejemplos, se 

enseñaban el vocabulario y las reglas gramaticales. El rol del maestro era de evitar malos 

hábitos  lingüísticos a través de la corrección. 

 

El objetivo fundamental en este método era desarrollar la destreza oral a través del 

maestro. 

 

3.  Audio oral (1940-1950) 

 

Este método se dio como resultado de que el ejército de los Estados Unidos quería que 

sus soldados aprendieran más o menos 50 idiomas extranjeros, entre los que destacaban el 

japonés y el alemán.  

 

En este método la repetición continua permite la adquisición del idioma, todo esto 

apoyado en ese entonces en medios audiovisuales, tales como cine, radio, laboratorios de 

idiomas etc. En el método audio oral, tanto el profesor como el estudiante tenían un rol principal 

y activo, en el cual ya no se traducían las cosas ni se utilizaba la lengua materna, las 
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correcciones a los errores de los educandos, se hacían de manera inmediata con el fin de evitar 

errores fosilizados. 

 

Así mismo en este método a pesar de trabajar primeramente en la parte oral y luego en la 

forma escrita, las conversaciones no estaban contextualizadas, ya que eran de repetición 

mecánica, lo que ocasionaba crear un lenguaje significativo. 

 

4.  Método Situacional 

 

De acuerdo a (Murado, 2010, p.66) el vocabulario que se presenta es de acuerdo a la 

situación o al contexto que se esté estudiando, lo que se pretende con este método es que los 

educandos relacionen los temas de estudio y que ellos creen asociaciones positivas con los 

elementos que ellos disponen en el aula; sin embargo el lenguaje humano se caracteriza por su 

creatividad y variedad, lo que categorizar situaciones lingüísticas es algo imposible.  

 

5.  Método silencioso 

 

Según (Otero, 1998, p.3) el creador de este método fue Caleb Gattegno, este método 

motiva el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante ocupa un rol importante, hay que, se 

proponía la autonomía, responsabilidad e independencia en su estudio, mientas que el maestro 

tenía un rol secundario, ya que, estimulaba al estudiante pero debía permanecer la mayor parte 

del tiempo en silencio y corrige lo mínimo. En este método no se utilizaba la lengua materna.  

 

6.  Aprendizaje Comunitario 

 

De acuerdo a (Otero, 1998, p.3) manifiesta que este método fue creado por Curran en 

1976, y enfatiza que las necesidades afectivas y cognitivas de los estudiantes están en primer 

lugar., teniendo en mente una teoría de lenguaje que considera la lengua como un proceso 

social, por lo tanto el proceso interactivo es de gran importancia.  

 

En este método se trabaja en grupos de hasta quince personas acompañados de consejeros 

de idioma, los cuales abordan los problemas que surgen en el proceso de aprendizaje del idioma. 

Es como una relación de consejero y paciente, el estudiante cuando tiene problemas busca 

consejo utilizando su lengua materna mientras el consejero le da una solución en el segundo 

idioma, y finalmente el estudiante comparte esto con el grupo. 
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7.  Respuesta física total 

 

De acuerdo a (Otero, 1998, p.3) a través de este método se le da a la lengua una 

funcionalidad, de esta manera los estudiantes están claros para que se utiliza el idioma.  

 

James Asher en 1960 creó el método de respuesta física total, “este método se apoya en la 

teoría psicológica que indica que a través de la asociación de actividades motoras durante el 

aprendizaje de lenguas, baja la ansiedad, dando como resultado que la memoria aumenta si se 

estimula correctamente. 

 

8.  Sugestopedia 

 

El psicólogo búlgaro (Lozanovi, 1979, p.3) desarrolló este método que se basa en que el 

estado de relajamiento de la mente es esencial para la máxima retención de conocimiento.  

 

De acuerdo a (Richards, 2001, p.100)  las principales características dentro de este 

método son: la decoración, los muebles, la música, el arreglo de la clase. El objetivo de este 

método es de producir el dominio conversacional avanzado rápidamente. 

 

9.  Enfoque natural 

 

Este enfoque tuvo mucha influencia en los Estados Unidos y Europa en los años 80, este 

enfoque emplea técnicas de respuesta física total en las primeras fases de aprendizaje de la 

lengua. Terrel basado en el modelo de monitor de Stephen Krashen sostiene que existen tres 

estadios por los que los estudiantes tienen que pasar, estos son: 

 

1.  Estadio de pre-producción, desarrollo de comprensión auditiva (período de silencio) 

2.  Estadio de la producción precoz, presencia de errores, se enfatiza el significado. 

3.  Producción discursiva, se utilizan diálogos, grupos de trabajo, actuaciones 

principalmente. 

 

10.  Enfoque comunicativo 

 

De acuerdo a (Beltrán, 2012, p.37): el objetivo primordial del enfoque comunicativo es 

incrementar la competencia comunicativa de los estudiantes en diferentes áreas, y enfatiza la 

idea de que es necesario mejorar la competencia de las cuatro destrezas del idioma que son: 

escuchar, hablar, leer y escribir.  
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Este enfoque utiliza material auténtico tales como texto, grabaciones, videos, internet, 

adaptados a las necesidades de los estudiantes, con lo que se pretende adaptar a los momentos 

que ocurren en la vida real. 

 

La competencia comunicativa incluye: 

 

a.  Competencia Lingüística, se refiere a la habilidad de usar un idioma con todos sus 

componentes tales como gramática, fonología, vocabulario.  

b.  Competencia Pragmática, se refiere a la habilidad de usar un idioma apropiadamente en 

diferentes situaciones sociales. 

c.  Competencia Sociolingüística, se refiere a la habilidad de usar un idioma en diferentes 

contextos de uso, en los que se dan diferentes factores tales como son condiciones 

sociales y culturales. 

 

Inteligentibilidad 

 

Para (Wasserman, 2008, p.3) la misma que menciona a Derwing and Munro, 

inteligentibilidad es la medida en que el hablante nativo entiende el mensaje que se dio. El 

acento y la inteligentibilidad están relacionados pero no necesariamente funcionan entre sí. La 

inteligentibilidad parece ser el aspecto más importante a un hablante no nativo ya que el 

principal objetivo es que el mensaje que ese quiere dar sea entendido por el oyente.  

 

Principios didácticos para la enseñanza de idiomas extranjeros 

 

Hasta los años 60 se daba a la pronunciación mucha importancia, pero a partir del 

aparecimiento del enfoque comunicativo los materiales didácticos empezaron a recibir poca 

importancia. 

 

Es necesario considerar ciertos factores  que influyen en una mala pronunciación por 

parte de los estudiantes, así podemos citar los siguientes: 

 

1.  Factores biológicos 

 

De acuerdo a (Avery & Ehrlich, 199, p. XV) una  hipótesis que ha sido propuesta para 

explicar la diferencia entre adultos y niños es la hipótesis del período crítico la misma que fue 

propuesta por E. Lenneber (1967). Esta hipótesis sostiene que los idiomas son aprendidos de 

diferente manera por niños y adultos, y que es el resultado directo de la maduración del cerebro, 
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dado que este pierde elasticidad al alcanzar la pubertad, por lo tanto es difícil que los adultos 

tengan dificultad en adquirir una pronunciación similar a la nativa.  

  

2.  Factores Socio-Culturales 

 

Se ha afirmado que mientas más fuertemente se identifiquen los estudiantes que quieren 

aprender un segundo idioma con los miembros de esa cultura, es más probable que estos suenen 

como miembros de esa cultura. 

 

Por el contrario si es que es importante para los estudiantes mantener su propia identidad 

cultural,  estos podrían mantener su acento extranjero como un marcador de la identidad. Los 

estudiantes podrían desear mejorar su pronunciación  para hacerse más comprensibles, pero a la 

misma vez, estos podrían no estar interesados en sonar como un hablante nativo de Inglés. 

 

3.  Factores de Personalidad 

 

Los estudiantes que son más extrovertidos, seguros de si mismos, y que están dispuestos a 

tomar el riesgo, probablemente tiene más oportunidades para practicar su pronunciación en el 

segundo idioma, simplemente porque están más a menudo involucrados en interactuar con 

hablantes nativos. 

 

Los profesores deben tener en cuenta que estos factores de personalidad pueden afectar el 

progreso en la proceso de aprendizaje de un segundo idioma, y deberían esforzarse para crear 

una atmósfera no amenazante en las clases a fin de que la participación de los estudiantes sea 

promovida. 

 

4.  Interferencia de la lengua materna 

 

Fenómeno también conocido como interferencia, es un problema que interviene en el 

proceso de aprendizaje de un segundo idioma, ya que el estudiante utiliza su lengua materna 

como punto de partida y hace comparaciones con la lengua nueva, por consiguiente tiende a 

transferir todo lo aprendido usando los mismos criterios de su lengua materna e impide el 

aprendizaje de nuevos hábitos.  
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Corrección Fonética 

 

Las prácticas de corrección fonética empiezan a desarrollarse debido a que las personas 

querían mejorar la pronunciación de una segunda lengua;  hoy en día, se centra básicamente en 

los aspectos segmentales y suprasegmentales de la lengua, además es importante que el profesor 

ponga énfasis en el entrenamiento articulatorio que incluye posturas y movimientos apoyándose 

en videos, fotos, imágenes. 

 

Modo y punto de articulación 

 

Los sonidos de una lengua se pueden clasificar de acuerdo al punto de vista articulatorio 

según el modo de articulación y según el punto de articulación. 

 

El modo de articulación se produce cuando la corriente de aire que viene desde los 

pulmones se dirige hacia el exterior, produciéndose de esta manera sonidos sonoros, sordos, 

nasal, oral, fricativo, oclusivo. 

 

El punto de articulación se da entre la lengua, labio inferior que son las partes móviles y 

el labio superior, los dientes o el paladar que son las partes fijas durante la emisión sonora. 

 

A través de la fonética correctiva se puede analizar los métodos para enseñar la 

pronunciación, así se puede citar: 

 

1.  Método articulatorio 

 

Para (Sarmiento, 1977, p.691) es necesario que el estudiante tenga una conciencia y un 

conocimiento previo de la importancia que tiene el aparato fonador y del mecanismo de 

fonación, que son fundamentales para pronunciar correctamente una lengua que no sea la 

materna.  

 

2.  El uso de laboratorios 

 

A través del uso de laboratorios de lenguas, los estudiantes pueden trabajar y concentrarse 

en un punto específico de estudio, y además, se enfatiza también elementos prosódicos y 

estructura. 
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3.  Oposición fonológica  

 

A través de la oposición fonológica se puede notar la diferencia fónica que permite 

distinguir significados. (Sarmiento, 1977, p.694) manifiesta que este tipo de método puede ser 

útil si se aplica a estudiantes con un conocimiento previo de la lengua extranjera.    

 

4.  Método verbo tonal 

 

Según (Sarmiento, 1977, p. 695) el uso del sistema verbo tonal consiste en reeducar los 

hábitos auditivos y la percepción de los mismos en los estudiantes, a través de ejercicios 

correctivos de audición y reproducción, debido a que solo es posible reproducir sonidos que han 

sido correctamente escuchados.  

 

Definición de Términos Básicos 

 

Blended Learning es la presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad que 

posibilita la educación a distancia, no son incompatibles ni excluyentes, sino que pueden 

considerarse como dos extremos de un mismo continuo que permite diferentes grados de 

combinación posible. 

 

Fonética, se dedica a estudiar los sonidos que emite la voz humana, su formación y sus 

variantes dependiendo de la posición de las diferentes partes del sistema del habla que incluyen 

desde la lengua hasta órganos más internos en la garganta. 

Fonología, se encarga de analizar y estudiar los sonidos desde un nivel de la sintaxis y de la 

estructura que forman en el lenguaje, así también como desde cómo a través suyo se construye 

el significado. 

 

(ELAO) llamada también enseñanza de la lengua asistida por computadora, es la 

utilización con fines didácticos de un equipo y una serie de programas informáticos que le 

permiten aprender o practicar la lengua meta en cualquier momento, así como comunicarse con 

el profesor a distancia, posibilitando un aprendizaje electrónico. 

 

Pronunciación 

 

Es la Ordenación armoniosa y regular, basada en los acentos y el número de sílabas, que 

puede establecerse en el lenguaje. 
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Rosetta Stone es un programa para aprender idiomas que utiliza una combinación de 

imágenes, texto y sonido, donde los niveles de dificultad suben a medida que el estudiante 

avanza. En estas lecciones el estudiante aprende vocabulario y funciones gramaticales sin 

traducción alguna. El objetivo del programa es que los estudiantes aprendan el idioma que 

estudian de la manera que aprendieron su idioma materno. 

 

Caracterización de Categorías 

 

Categoría dependiente 

Mejoramiento de la pronunciación del idioma inglés. 

 

La pronunciación es una destreza desarrollada en el aprendizaje de un idioma que implica 

la emisión correcta de sonidos y que además juega un rol importante en la comprensión del 

mensaje por parte de los interlocutores. 

 

Categoría independiente 

Uso del software Rosetta Stone. 

 

Software educativo dirigido al aprendizaje de idiomas online que utiliza fotos y sonidos 

en contexto y sin traducciones a fin de aprender otro idioma a través de la inmersión, lo que 

implica aprender otra lengua de la misma manera que la lengua materna. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología de la Investigación 

 

3.1  Diseño de la Investigación 

  

El diseño para la investigación fue cuantitativo y cualitativo ya que se pudo establecer la 

relación entre las dos variables, la variable independiente que fue el programa Rosetta Stone y la 

variable dependiente que fue el mejoramiento de la pronunciación. 

 

 Para la presente investigación se utilizó el método cuasi experimental, debido a que el 

investigador sabrá cuando llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar la variable 

independiente, o que tratamiento se dará, y a cuál de los grupos se le dará dicho tratamiento. Es 

necesario también recalcar que en esta investigación de carácter cuasi experimental, se 

utilizaron grupos de estudiantes que no fueron asignados aleatoriamente. 

 

Además se utilizó un método longitudinal debido a que se hizo un seguimiento a los 

mismos estudiantes durante un tiempo determinado, lo que implicó realizar observaciones para 

el desarrollo de esta investigación. 

 

3.2  Tipo de Investigación 

 

Esta investigación fue de tipo cuasi experimental; además, se realizó una investigación 

exploratoria debido a que se investigó la relación entre la pronunciación y el software educativo 

Rosetta Stone, tema que como se mencionó oportunamente no ha sido estudiado y lo que el 

investigador pretende es que sirva para futuras investigaciones.  

 

Además esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo cualitativo y de tipo aplicada, 

cuyo propósito es brindar una solución a un problema. Finalmente se debe mencionar que 

existió una relación estrecha entre las dos variables de estudio, por lo que hubo un nivel 

correlacional (causa-efecto). 
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Población 

 

 Esta investigación contó para su estudio de 60 estudiantes de octavo de básica de la 

Unidad Educativa Colegio San Gabriel de Quito. 

 

El grupo control está conformado por 30 estudiantes, mientras que el grupo experimental 

está conformado por 30 estudiantes. 

 

El siguiente cuadro detalla la población de estudiantes por paralelos. 

Tabla 1: Muestra de la población. 

PARALELO CANTIDAD 

Octavo de básica A 15 

Octavo de básica B 15 

Octavo de básica C 15 

Octavo de básica D 15 
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Operacionalización de Categorías 

 

Operacionalización de la Categoría Independiente: Uso del software Rosetta Stone 

 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Independiente 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

INDEPENDIEN

TE 

 

Software Rosetta 

Stone 

Software 

educativo dirigido 

al aprendizaje de 

idiomas online. 

 

 

 

 CALL 

(Computer 

Assisted 

language 

Learning)    o  

(ELAO) 

Enseñanza de 

lenguas asistida 

por ordenador   

    

 

 Rosetta Stone 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

combinado 

(Blended 

learning) 

Contenidos: 

 

 Etapas 

 Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas de 

pronunciación 

 Repetición. 

 

 

 Práctica en el 

aula sobre 

pronunciación. 

 Práctica en la 

casa sobre 

pronunciación. 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Pre-test 

 

 

 

Cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes de 

octavo de básica. 

 

Rúbrica 

Elaborado por: Hernán Piedra A. 

Operacionalización de la Categoría Dependiente: Mejoramiento de la pronunciación del 

idioma inglés. 
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Tabla 3: Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

 

CATEGORÍA 

DEPENDIENTE 

 

Pronunciación 

Destreza 

desarrollada en el 

aprendizaje de un 

idioma que implica 

la emisión correcta 

de sonidos. 

 Fonética 

 

 

 Fonología 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogía 

 

 Sonidos del 

idioma Inglés. 

 

 Características 

Suprasegmental

es. 

 Acento en 

palabras. 

 Ritmo. 

 Entonación. 

 Unir y pausar. 

 

 

 Enfoques de la 

intuición e 

imitación. 

 Enfoque 

lingüístico-

analítico. 

 Métodos y 

enfoques 

 Inteligibilidad 

 Factores de 

influencia. 

 Fonética 

correctiva.       

Encuesta 

 

 

Post-test 

Cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes de 

octavo de básica. 

 

Rúbrica 

Elaborado por: Hernán Piedra A. 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Para la presente investigación se utilizó como técnica la encuesta a fin de tener un 

contacto más directo con el tema que se va a estudiar e investigar, es decir, conocer cuál es el 

conocimiento que tienen los estudiantes sobre su pronunciación, sobre el programa Rosetta 

Stone y su uso. 

 

Se utilizó la encuesta a fin de obtener información a través de preguntas que se realizaron 

a los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel y finalmente 

para tratar de obtener estimaciones de las posibles conclusiones de la investigación que se 

realizará. 

 

Además se utilizará como técnica un test de lectura que servirá para realizar el pre-test y 

otro diferente que será utilizado como post-test. Para la encuesta se realizó un cuestionario y 

para evaluar la pronunciación se creó una rúbrica por parte del investigador. Es necesario 

mencionar que tanto el cuestionario como los test de lectura y la rúbrica fueron validados por 

dos docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

Un instrumento tiene validez en tanto en cuanto mida lo que se pretende medir, de 

acuerdo a (Fox, 1981, p.418) la validez consiste en determinar la concordancia de los datos 

alcanzados con el objetivo para la que se han obtenido.  

 

 El investigador realizó la selección y elaboración de los instrumentos de investigación 

para obtener los datos que son necesarios, luego de lo cual se realizó el análisis de los mismos 

para la obtención de los resultados. 

 

Se utilizó un pre-test al comienzo de la investigación y un post-test a los estudiantes de 

octavo de básica de la Unidad Educativa Colegio San Gabriel de nivel intermedio luego de 

haber aplicado la propuesta innovadora. Para aplicar el pre-test se utilizó material existente y el 

investigador lo adaptó de acuerdo a la necesidad del tema de estudio. De la misma manera para 

aplicar el post-test el investigador creó y adaptó un material para que los estudiantes lo puedan 

leer y se evalúe su pronunciación. Es necesario recalcar que el grupo de control estuvo aislado 

de todas las influencias experimentales. 

 

 Finalmente cabe recalcar que se diseñó un instrumento para validar la propuesta el 

mismo que fue respectivamente validado por dos docentes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 
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Técnicas de Análisis de la Información 

 

Una vez aplicada la encuesta se analizaron los resultados a través de los correspondientes 

gráficos. 

 

Luego se procedió a aplicar el pre-test antes de la intervención, y el post-test después de 

la intervención, se procedió a analizar los datos que fueron procesados mediante el estadígrafo 

de puntaje Z. Así mismo fueron sometidos al mismo proceso los resultados de los dos tests del 

grupo control y del grupo experimental para verificar la correlación que existe entre los 

resultados de los dos grupos, y así al final poder validar una de las hipótesis y desechar la otra. 

 

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

relación existente entre las dos categorías, dependiente e independiente. Además se podrá 

realizar el análisis entre hipótesis, objetivo, para finalmente comprobar la hipótesis y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta con sus respectivo analásis, 

además se muestran los resultados luego de haber aplicado el pre test y el post test en el grupo 

experimental y control en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa Colegio 

San Gabriel. 

 Además, se notó la diferencia existente entre el pre-test y el post test del grupo control y 

el grupo experimental, ya que en el grupo experimental se aplicó la propuesta la misma que 

consiste en enseñar pronunciación de Inglés, para complementar el trabajo con el programa 

Rosetta Stone. 

  Los datos que se obtuvieron durante este proceso se presentan a través de cuadros 

estadísticos, además se realizaron representaciones gráficas con grafico de barras, el cual facilita 

la comprensión  de los datos y al mismo tiempo permite hacer una comparación de resultados 

entre los dos grupos. Finalmente se hizo el análisis de resultados para poder obtener las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Análisis e interpretación de la encuesta 

 

1. ¿Cómo califica su pronunciación de Inglés? 

 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 1 1,67 

Regular 17 28,33 

Bueno 40 66,67 

Excelente 2 3,33 

 

TOTAL 
60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
 

Gráfico 1 

 

Análisis e Interpretación  
 

El 66,67% de la población aplicada y que es la mayoría indica que su pronunciación es 

buena, el 28,33% se califica como regular; el 3,33% indica que su pronunciación excelente y tan 

solo el 1,67% considera que su pronunciación es mala. 

 

La encuesta indica que la mayoría de la población aplicada considera su pronunciación 

como buena, además existe un grupo que manifiesta que su nivel de pronunciación es regular 

debido a que no tienen una conciencia fonética y se les hace difícil entender y producir ciertos 

fonemas que no están presentes en su lengua nativa. 

 

 

1,67% 

28,33% 

66,67% 

3,33% 

Autocalificación a la pronunciación de Inglés 

Malo

Regular

Bueno

Execelente
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2. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 3 o menos de 3, escoja una opción que 

usted considere es la de mayor influencia en su nivel de pronunciación. 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incapacidad para reconocer sonidos ajenos al 

español 

12 20% 

Incapacidad para producir sonidos ajenos al español 12 20% 

Falta de explicación por parte del profesor. 3 5% 

Falta de motivación 8 13,3% 

Falta de práctica 25 41,7% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
Gráfico 2 

Análisis e Interpretación 

El 41,70% de la población aplicada y que representa la mayoría considera que la falta de 

práctica es el factor principal para su nivel de pronunciación; además el 20% de los estudiantes 

considera que su nivel de pronunciación se debe a su incapacidad para reconocer sonidos ajenos 

al español, además el 20% manifiesta que su nivel de pronunciación se debe a su incapacidad 

para producir sonidos ajenos al español, adicionalmente el 13,30% considera que la falta de 

motivación es el factor que ha determinado su nivel de pronunciación, finalmente el 5% aduce 

que la falta de explicación por parte del profesor ha determinado su nivel de pronunciación. 

 

La encuesta nos indica que la mayoría de los estudiantes consideran que la falta de 

práctica es el principal elemento para que su nivel de inglés no sea bueno, también hay dos 

grupos similares que consideran que su incapacidad para reconocer sonidos ajenos al español, 

así como su incapacidad para producir sonidos ajenos al español por la falta de preparación y 

conocimiento son elementos fundamentales que han determinado su nivel de Inglés. 

20% 

20% 

5% 13,30% 

41,70% 

Factores de influencia en la pronunciación 

Incapacidad para reconocer
sonidos ajenos al español

Incapacidad para producir
sonidos ajenos al español

Falta de explicación por parte
del profesor.

Falta de motivación

Falta de práctica
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3.       Al tener problemas de pronunciación, esto afecta en lo siguiente: 

 
Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No entiendes los diálogos, 

conversaciones 

27 45% 

No entienden lo que 

quieres decir 

21 35% 

Ambas 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
 

Gráfico 3 

Análisis e Interpretación 

El 45% de los estudiantes y que representa la mayoría, determina que la consecuencia de 

una mala pronunciación esto afecta en que no entiende los diálogos y conversaciones, además el 

35% de la población considera que la mala pronunciación origina que otras personas no 

entiendan lo que se está diciendo, y finalmente el 20% de los estudiantes encuestados, considera 

que las dos razones previamente descritas se deben a la mala pronunciación. 

 

La encuesta permite ver que los estudiantes están conscientes que al tener una mala 

pronunciación, esto afectará su comunicación con otras personas que hablen Inglés ya se le hará 

muy difícil entender conversaciones y se le hará difícil hacerse entender cuando tenga que 

interactuar y comunicar sus ideas. 

 

 

45% 

35% 

20% 

Consecuencias de la mala pronunciación 

No entiendes los diálogos,
conversaciones

No te entienden lo que
quieres decir

Ambas
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4.  ¿Le gustaría hacer actividades de pronunciación, utilizando herramientas 

tecnológicas como por ejemplo el programa Rosetta Stone? 

 

Tabla 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 93,3% 

NO 4 6,7% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 

 
Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación 

 
La mayoría de la población la cual representa el 93,3% manifiesta que le gustaría y que 

está dispuesto a utilizar el programa Rosetta Stone para mejorar la pronunciación. Por otra parte 

el 6,7% de los estudiantes expresan que no les gustaría utilizar las actividades de pronunciación 

del programa Rosetta Stone. 

La mayoría de los estudiantes encuestados consideran que debido a que su nivel de Inglés 

no es el óptimo, y apoyados de una herramienta tecnológica como Rosetta Stone en la que 

disponen actividades de pronunciación les permitirá practicar y mejorar su pronunciación. 

 

 

 

93,3% 

6,7% 

Disponibilidad para practicar pronunciación usando Rosetta 

Stone 

SI

NO
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5.  ¿Se realizan suficientes ejercicios de pronunciación de Inglés en las clases? 

 

Tabla 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 71,7% 

NO 43 28,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 71,7% de la población encuestada señala que no existen suficientes ejercicios de 

práctica de pronunciación en la clase, mientas que, el 28,3% de los estudiantes manifiesta que si 

se realizan suficientes ejercicios de pronunciación de Inglés en las clases. 

 

La mayoría de estudiantes indica que no existe suficiente práctica de pronunciación en las 

clases, debido a que el profesor da más prioridad a enseñar gramática, vocabulario y actividades 

de escuchar a través de canciones y audios. 

 

 

 

 

71,7% 

28,3% 

Suficiente práctica de pronunciación en las clases 

SI

NO
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6.  ¿Utiliza el profesor suficiente material de pronunciación del programa Rosetta 

Stone en las clases de Inglés? 

 

Tabla 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 25% 

NO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
Gráfico 6 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los estudiantes, que representa el 75% indica que el profesor no utiliza 

suficiente material de pronunciación del programa Rosetta Stone en las clases de Inglés, 

mientras que el 25% de la población encuestada señala que el profesor si usa material del 

programa Rosetta Stone en las clases de Inglés. 

Los resultados permiten interpretar que debido a que los estudiantes ya han empezado a 

trabajar con la plataforma Rosetta Stone, ellos han visto que hay material dentro del programa 

que el profesor podría utilizarlo para mejorar su pronunciación. 

 

 

 

 

25% 

75% 

Uso de material del programa Rosetta Stone  en las clases 

SI

NO
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7.  ¿Cuántas horas utiliza Rosetta Stone por semana?  

 

Tabla 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA HORA 23 38,3% 

DOS HORAS 20 33,3% 

TRES HORAS 12 20% 

CUATRO HORAS 5 8,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 

 
Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
El 38% de la población aplicada y que es la mayoría indica que usa el programa Rosetta 

Stone una hora semanal, además el 33% señala que utiliza el programa Rosetta Stone dos horas 

y media semanales, mientras que el 21% indica que utiliza el programa tres horas por semana, 

finalmente existe un 8% de estudiantes que utiliza el programa cuatro horas por semana. 

 

La encuesta indica que la mayoría de estudiantes no utiliza el programa Rosetta Stone con 

el número de horas sugeridas que es de 2 horas y media, y únicamente lo están haciendo una 

hora, lo que repercute en el desarrollo de su producción oral y de pronunciación. El segundo 

grupo mayoritario está trabajando con el programa de la forma adecuada, existe un número muy 

reducido que utiliza el programa por cuatro horas semanales lo que ayudará a mejorar su nivel 

de inglés, y le permitirá terminar los niveles antes de tiempo. 

38,3% 

33,3% 

20% 

8,3% 

Número de horas de uso semanal del programa Rosetta Stone 

UNA HORA
DOS HORAS Y MEDIA
TRES HORAS
CUATRO HORAS
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8.  ¿Qué actividad del programa Rosetta Stone le gusta más hacer? 

 

Tabla 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Escuchar 12 20% 

Hablar 9 15% 

Leer 13 21,6% 

Escribir 12 20% 

Pronunciación 8 13,3% 

Vocabulario 6 10% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 
Gráfico 8 

Análisis e Interpretación 

A la mayoría de los estudiantes con un porcentaje del 20,8% le gusta hacer las actividades 

de leer y escuchar, adicionalmente existe un grupo con un 20% al que le gusta hacer las 

actividades de escribir; además existe un grupo con un 15% al que le gusta hacer las actividades 

de hablar, existe además un grupo cuyo porcentaje corresponde al 13,3% y su actividad favorita 

en el programa Rosetta Stone son las actividades de pronunciación. Finalmente existe un 10% 

de estudiantes cuya actividad favorita son las actividades de vocabulario. 

 

A través de esta encuesta se puede determinar que al grupo de octavo de básica le gustan 

en su mayoría actividades de leer y escuchar y que son las destrezas en las que los estudiantes 

tienen más problemas, especialmente la de escuchar, y a través del programa Rosetta Stone le 

permite escuchar las actividades muchas veces. Existe un grupo importante al que les gusta las 

actividades de hablar y de pronunciación y que los estudiantes saben que tienen más dificultad. 

 

20% 

15% 

21,6% 

20% 

13,3% 
10% 

Actividad del programa Rosetta Stone que más le gusta hacer al 

estudiante 

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir

Pronunciación

Vocabulario
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9.  ¿Cómo crees que podrías mejorar tu pronunciación? 

 

Tabla 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más practica 23 38,3% 

Haciendo Rosetta Stone 35 58,3% 

Siguiendo un curso 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 
Gráfico 9 

Análisis e Interpretación 

La mayoría de los estudiantes que representan el 58% opinan que haciendo el programa 

Rosetta Stone podrían mejorar la pronunciación; además, el 38% manifiesta que con más 

práctica podrían mejorarla y existe un 4% de estudiantes que piensan que siguiendo un curso 

podrían mejorar su pronunciación. 

La encuesta permite analizar que los estudiantes están conscientes que el programa de 

Inglés Rosetta Stone les podría ayudar a mejorar su pronunciación, ya que lo empezaron a 

utilizar en la institución desde el mes de octubre, y que como ya se mencionó anteriormente lo 

deben realizar en un período de dos horas y media.  

El grupo que piensa que se puede mejorar la pronunciación a través de la práctica opina 

de esa manera por cuanto cuando el profesor ha explicado y se ha practicado la pronunciación 

en la clase ellos la han asimilado de mejor manera. 

El grupo minoritario que cree que mejorará su pronunciación a través de un curso, 

piensan de esa manera debido a que creen que una atención más personalizada les podría a 

ayudar a mejorar. 

 

38,3% 

58,3% 

3,3% 

Mejorar la pronunciación 

Más práctica

Haciendo Rosetta Stone

Siguiendo un curso
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10.  Además del apoyo de la plataforma Rosseta Stone que ya posees, ¿crees que tu 

profesor    debería preparar una hora clase semanal únicamente dedicada a la 

percepción y a la realización de la pronunciación? 

 

Tabla 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 63% 

NO 22 37% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PIEDRA, Hernán 

 

 
Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
La mayoría de los estudiantes encuestador que representan el 63% consideran que si se 

debería enseñar una hora semanal de pronunciación por parte del profesor, por otra parte, el 

37% de los encuestados considera que no se debería enseñar pronunciación por parte del 

profesor. 

La encuesta nos permite analizar que la mayoría de los estudiantes si desea una hora de 

clases de pronunciación por parte del profesor, y puede ser debido a que estos estudiantes son de 

nivel intermedio, cuyo nivel de pronunciación es bajo. 

 

 Por otro lado, el grupo de estudiantes que no desea las clases de pronunciación por parte 

del profesor podría ser debido a que los estudiantes consideran que su pronunciación es buena y 

podrían ser del nivel avanzado. 

63% 

37% 

Interés de estudiantes por tener una hora semanal de clases de 
pronunciación  

SI

NO
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez aplicados el pre-test y el pos-test a los estudiantes del grupo experimental y 

control, se procede a organizar y tabular los resultados para su análisis estadístico a través de la 

distribución de frecuencias, porcentajes, media, desviación estándar y varianza. 

PRE-TEST 

Tabla 14 

 

  

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 5 15 9 45 

4 7 28 16 112 

5 9 45 25 225 

6 8 48 36 288 

7 0 0 49 0 

8 1 8 64 64 

9 0 0 81 0 

10 0 0 100 0 

  ∑fi = 30 ∑xifi = 144 385 ∑fixi
2 
= 734 

 

 

 

PRE-TEST 

Tabla 15 

 

  

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 2 6 9 18 

4 3 12 16 48 

5 10 50 25 250 

6 9 54 36 324 

7 5 35 49 245 

8 1 8 64 64 

9 0 0 81 0 

10 0 0 100 0 

  ∑fi = 30 ∑xifi= 165 385 ∑fixi2 = 949 
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Nomenclatura Para el análisis: 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos. 

x: variables (calificaciones) 

n: número total de datos. 

1.- Cálculo de la media aritmética 

 

Grupo de control                       Grupo de experimental 

 

 

  ̅  
   

  
 

   

  
                                                              ̅̅ ̅  

   

  
 

   

  
     

 

2.- Cálculo de la desviación típica 

 
Grupo de control                                                              Grupo de experimental 

 

   √
    

 

  
  ̅ 

                                                              √
    

 

  
  ̅ 

  

 

 

     √
   

  
                                         √

   

  
      

 

 

     √                                     √                             
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POS-TEST 

Tabla 16 

 

  

G
R

U
P

O
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 5 15 9 45 

4 7 28 16 112 

5 9 45 25 225 

6 8 48 36 288 

7 0 0 49 0 

8 1 8 64 64 

9 0 0 81 0 

10 0 0 100 0 

  ∑fi = 30 ∑xifi = 144 385 ∑fixi
2 
= 734 

 

POS-TEST 

Tabla 17 

  

G
R

U
P

O
 D

E
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

Calificaciones 

Frecuencia 

Absoluta Producto   

xi fi xifi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 1 0 

2 0 0 4 0 

3 0 0 9 0 

4 0 0 16 0 

5 4 20 25 100 

6 7 42 36 252 

7 6 42 49 294 

8 11 88 64 704 

9 2 18 81 162 

10 0 0 100 0 

  ∑fi = 30 ∑xifi = 210 385 ∑fixi
2 
= 1512 

 

 

 

Grupo de control               Grupo experimental 

 

 

  ̅  
   

  
 

   

  
                                                           ̅̅ ̅  
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2.- Cálculo de la desviación típica 

 

 

Grupo de control                                                            Grupo experimental 

 

   √
    

 

  
  ̅ 

                                                                     √
    

 

  
  ̅ 

  

 

 

     √
   

  
                                                                                                        √

    

  
               

                  
 

 

     √                                                  √                            

Análisis y prueba de hipótesis  

 

Hipótesis 

Ho La aplicación del programa de Inglés Rosetta Stone, no incide favorablemente en el 

mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, en el período septiembre-noviembre del año 2015. 

 

H1 La aplicación del programa de Inglés Rosetta Stone, si incide favorablemente en el 

mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, en el período septiembre-noviembre del año 2015. 

 

Lenguaje matemático 

 

Hi:  ̅    ̅  :    con A1:   ̅   ̅   o A2:  ̅   ̅  

 

Ho: ̅     ̅  

 

Tabla 18 

 

No 

 

Grupo 

    Población  

(n) 
Media aritmética   

  ̅̅ ̅) 
Desviación estándar  () 

1 Control 
            

30 4,8 1,19 

2 Experimental 
 

30 7 1,18 
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Gráfico 11: Media aritmética y Desviación estándar 

Elaborado por: Hernán Piedra 

 

Cálculos de la Prueba Paramétrica Z  

 

Los datos son: 

 

  ̅̅ ̅= 4,8       ̅̅ ̅= 7   c  =  1,19    e=1,18      =30    =30 
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Toma de Decisión Estadística 

Al comparar el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico tenemos: 
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Podemos observar  que         no está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo 

cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula       ̅     ̅    y   aceptar la hipótesis de 

investigación Hi:  ̅   ̅  con la  alternativa   A1:   ̅   ̅  , esto es:  

H1 La aplicación del programa de Inglés Rosetta Stone, si incide favorablemente en el 

mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, en el período septiembre-noviembre del año 2015. 

 

Gráfico 12: Cálculo de Z  
Elaborado por: Hernán Piedra A. 

 

Discusión de Resultados 

Luego de haber aplicado el Pre-test  al grupo de control y al grupo experimental, se pudo 

notar el bajo nivel de pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad 

Educativa Colegio San Gabriel.  

Sin embargo, cuando se aplicó el pos test al grupo de control y al grupo experimental, se 

pudo determinar que hubo una mejora sustancial en el grupo experimental, debido a que se 

realizó la aplicación de las clases de pronunciación que complementan el trabajo del programa 

Rosetta Stone. 

Es necesario recalcar que el grupo control no mostró ninguna mejora y los resultados 

fueron los mismos, debido a que no se realizó la intervención con este grupo, por consiguiente 

su pronunciación sigue siendo mala y necesita ser mejorada. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 El nivel de pronunciación de los estudiantes de octavo de básica al inicio del año 

lectivo, previo a la utilización del software Rosetta Stone fue inferior al obtenido una 

vez que los estudiantes utilizaron el programa Rosetta Stone, donde luego de haber 

realizado el pre-test, post-test y haber analizado los resultados se pudo verificar que el 

nivel de pronunciación mejoró de manera significativa. 

 Luego de haber realizado este proyecto de investigación, los resultados obtenidos 

indican que el uso del programa educativo Rosetta Stone incide de manera positiva en la 

mejora la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel. 

 Una vez finalizada la investigación se puede determinar que la aplicación de la 

propuesta del producto innovador junto con el trabajo que los estudiantes realizan con el 

programa Rosetta Stone en sus casas complementa y enriquece el proceso de 

aprendizaje y se mejora la pronunciación en los estudiantes de octavo de básica de la 

Unidad Educativa Colegio San Gabriel. 

CONCLUSIONS 

 The level of pronunciation in eight graders at the beginning of the school year, before 

using Rosetta Stone software was inferior to the one that the same students obtained 

once they used Rosetta Stone program, this was possible to verify once a pre-test, post-

test were used and after having analyzed the results. It can be concluded that the level in 

the students’ pronunciation improved considerably. 

 After having carried out this investigation, the results obtained indicate that the use of 

the educational program Rosetta Stone influences positively in the improvement of the 

pronunciation in students of eighth grade at Unidad Educativa Colegio San Gabriel. 

 The implementation of the English pronunciation teaching proposal along with the work 

students have to do at home by using Rosetta Stone program complement and enrich the 
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learning process and improves the pronunciation in students of eighth grade at Unidad 

Educativa Colegio San Gabriel. 

RECOMENDACIONES 

 
 La ausencia de una conciencia fonológica en el idioma Inglés, dificulta que los y las 

estudiantes adquieran una pronunciación adecuada, por tal motivo se recomienda que 

los profesores y las profesoras de Inglés de octavo año de educación básica, 

especialmente al inicio del año escolar, profundicen en la enseñanza de la 

pronunciación, no de forma aislada sino como parte integral del currículo de Inglés, 

enfocándose principalmente en los sonidos “th”, “st”, “v” que para los y las estudiantes 

son difíciles de producir correctamente y que se complemente al trabajo con el 

programa Rosetta Stone. 

 Luego de haber realizado la presente investigación y con los resultados obtenidos, se 

recomienda seguir utilizando el programa educativo Rosetta Stone, debido a que ayuda 

a que los y las estudiantes mejoren su pronunciación y que adicionalmente, los 

profesores y las profesoras de Inglés de toda la Institución pero principalmente los y las 

docentes de octavo año de educación básica utilicen el material de esta propuesta que se 

ha diseñado para mejorar la pronunciación de los sonidos “th”, “st”, “v”. 

 Se recomienda que haya una constante preparación de todo el cuerpo docente de la 

Unidad Educativa Colegio San Gabriel  sobre la enseñanza de pronunciación de Inglés a 

los y las estudiantes; ya que,  la falta de conocimiento y preparación sobre el tema, han 

obligado a que se deje a un lado la enseñanza de la pronunciación, la cual es parte 

esencial en el aprendizaje y adquisición del idioma Inglés; y principalmente porque el 

63% de los estudiantes encuestados expresó el deseo de tener clases de pronunciación 

que les ayuden a mejorar en su nivel de Inglés. 

RECOMMENDATIONS 

 The lack of phonological awareness in the English language, makes pronunciation 

difficult for students to achieve, for that reason, it is advisable that at the beginning of 

the school year teachers of eighth grade deepen in the process of teaching pronunciation 

as a whole part of the English curriculum, focusing principally on the English sounds 

“th”, “st”, and “v” that are difficult for the students to pronounce correctly, and to 

complement the work with the program Rosetta Stone. 

   After having carried out this investigation and by analyzing the results obtained, it is 

recommended to continue using the educational program Rosetta Stone, due to the fact 

that it helps students to improve their pronunciation. Furthermore, it is advisable that all 
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the English teachers at Unidad Educativa Colegio San Gabriel but principally the 

teachers of eighth grade use the material of the English pronunciation teaching proposal 

that was designed to improve the pronunciation of the English sounds “th”, “st”, and 

“v”. 

 It is recommended that all the teachers in the English Department, get permanent 

training about teaching English pronunciation, on account of the lack of knowledge and 

preparation about it, results in putting aside teaching pronunciation, which is an 

essential part in the process of learning English, and mainly because the 63% which 

represents most past of the students surveyed want to have classes of pronunciation to 

improve their English level. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPOSAL 

 

TITLE: ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING PROPOSAL FOR EIGHT GRADERS 

AT UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN GABRIEL, TO COMPLEMENT THEIR WORK 

WITH ROSETTA STONE PROGRAM. 

 

TOPIC OBJECTIVE 

 

English 

Pronunciation 

Teaching Proposal 

 

 

By the end of studying and putting in practice this proposal; 

students will be able to have a great understanding of how to 

pronounce the English sounds “th”, “st”, and “v”. 

 

Organs of the Vocal 

apparatus 

Students will realize the importance of the organs of the vocal 

apparatus in pronunciation after watching a video. 

Consonant cluster 

“th” 

Students will be able to pronounce correctly the sound “th” by 

putting correctly the tongue and teeth. 

Exercises Students will put in practice the sound “th” by by using tongue 

twisters and exercises. 

Evaluation Some stories will be used to evaluate the pronunciation of the 

consonant cluster “th”. 

Consonant cluster 

“st” 

Students will be able to pronounce correctly the sound “st” by 

putting correctly the tongue and mouth. 

Exercises Students will put in practice the sound “st” by using tongue 

twisters and exercises. 

Evaluation Some stories will be used to evaluate the pronunciation of the 

consonant cluster “st”. 
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TOPIC OBJECTIVE 

Sounds “b” and “v” Students will be able to pronounce correctly the sounds “b” and “v” 

by putting correctly the lips and teeth. 

Exercises Students will put in practice the sounds “b” and “v” by using tongue 

twisters and exercises. 

Evaluation Some stories will be used to evaluate the pronunciation of the 

sounds “b” and “v”. 

Intonation and word 

stress 

Students will be able to use intonation and word stress 

appropriately. 

Exercises Students will put in practice intonation and word stress by using 

exercises. 

Evaluation Students will listen sentences and choose the correct one. 

 

Problem to Solve 

 

 It is well known for English teachers, that one of the least exploited topics in English 

classes is pronunciation, and this is, because the emphasis and importance have been giving just 

to teaching grammar, vocabulary, collocations among the major topics, principally, due to the 

lack of knowledge about how to teach pronunciation, or because sometimes it is more important 

to complete the contents planned through the program. 

 

 In the forties and fifties pronunciation was considered very important especially in the 

audio lingual method, but because of the emergence of communicate approach; English teachers 

simply put it aside. 

 

According to (Dalton & Seidhofer, 2001, p.3) “pronunciation is the production and 

reception of sound in speech” , this means that pronunciation is associated with recognizing and 

the production of sounds, accent, rhythm, intonation mixed all together in sentences and texts. 

 

 Nowadays, we can still see that pronunciation maintains its roots by using the behaviorist 

paradigm, which consists in listening, identifying, discriminating and repeating, which does not 

mean that is wrong, but it is not enough to enhance this skill in the students.  

 

 Most of the problems about pronunciation are not due to neither physical nor articulatory 

factors, but because cognitive causes. This means that the problem is not because students 

cannot physically produce a sound, the difficulty arises as a consequence that the person cannot 

abstract the sound properly. Additionally, it is very difficult to discriminate the sounds, organize 
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and manipulate them in his mind in the correct way that is required in the sounds system of the 

English language. 

 

 English teaching should not be only limited to teaching grammar, vocabulary, 

collocations with communicative purposes. However it also should be given more significance 

to teaching pronunciation, not because it is compulsory that the students acquire a native accent, 

which it would be a tremendous improvement if students get it; nevertheless, today it is more 

essential that a person can interact using the English language, moreover the message that the 

person wants to convey be intelligible, as a consequence the information is understood and the 

appropriate communication is established. 

 

 This proposal will be useful for eighth graders, who are studying English in intermediate 

level at Unidad Educativa Colegio San Gabriel, and whose level of knowledge is poor due to the 

fact that they come from schools where English instruction was not very strong and because 

they had few hours of instructional time. 

 

The expected outcome is that the students improve their pronunciation and complement 

their speaking and listening activities that have to perform by using Rosetta Stone Program, 

which they have to use two and a half hours weekly.  

 

The students have to do Rosetta Stone, which is a program that allows students to learn 

the meaning of the words by looking real-life pictures. The students continue developing the 

program based on the language they have learned and some clues are also given that permit the 

students to use their intuition. Moreover, the program interacts permanently with the students to 

confirm their intuition without using translation. 

 

The program teaches the pronunciation of the language by breaking down the words into 

syllables, then the students have to listen the syllable the native speaker says and after that they 

have to repeat the syllables and finally the students have to put all the syllables together to 

pronounce the whole word correctly. 

 

The problem that students have to face while working in the program Rosetta Stone, is 

that when they have to speak and pronounce the words, they do it by reading them like if they 

were reading in Spanish, this is due to their lack of knowledge about phonological awareness, as 

a result, students have to repeat several times the words, because the program uses a speech 

recognition program that do not recognize the students pronunciation as correct, consequently 

the students spend more time to finish the lessons and units. 
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By applying this proposal, the investigator pretends to make them realize of the 

significance of the correct pronunciation by using the vocal apparatus, lips, teeth, tongue, mouth 

in the correct way and how important is to get them know about the phonological awareness.  

 

Some videos will be projected where they will see phonological problems people from 

other countries have when they want to pronounce some English sounds. 

 

Moreover, through teaching pronunciation in class, the students can correct the fossilized 

errors that are caused by the phonology of their mother tongue; therefore, they are unaware of 

recognizing and producing a new sound easily. 

 

 This proposal has the objective of teaching the correct pronunciation of the sounds “th”, 

“st”, “v”, which people in Latin-America do not have it, as a consequence this results in a 

problem when the students want to speak, because this interferes and interrupts their fluency. 

Additionally to this proposal for teaching pronunciation, exercises about intonation and word 

stress will be performed by them with the guidance of the teacher. 

 

 Furthermore, it is necessary to emphasize that when students pronounce the words 

correctly, they feel more motivated to continue learning and improving their communicate 

competence. 

 

To conclude it is important to mention that the program helps students to work, practice 

and improve their pronunciation, however by putting in practice this proposal; students will be 

able to complement and understand better and finish their lesson faster. 

 

Hyphothesis 

 

Rosetta Stone software as a computer learning tool, helps to improve English 

pronunciation in eighth graders at Unidad Educativa Colegio San Gabriel. 

 

Theoretical Bases 

 

It has been mentioned that pronunciation was considered the Cinderella of all the skills in 

the process of learning English, and that today acquiring a native accent is not necessarily the 

most relevant aspect. However, it is desirable that students’ communication be intelligible, and 

students have to learn certain sounds and for helping them to reach that, this proposal will be 

put in practice so that students will be able to recognize the phonological differences and 
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similarities between the mother tongue and the target language. According to (Luchini and 

Ferreiro, 2009, p.206) mentioning to Cruttenden, once the person has acquired that phonological 

awareness, the students modify the old phonological habits.  

 

According to (Gillon, 2007, p.2) Phonological awareness attributes to an individual´s 

awareness of the sound structure of a spoken word”. 

 

Among the didactical strategies, dramatizations, conversations and role plays can be 

mentioned. Also, these allow students to develop strategies of accommodation that will help 

them to enhance their pronunciation. 

 

Methodological Approach to Build the Product 

 

 When English started to be considered as lingua franca, there was a huge change to the 

approach that teaching English had. The essential is not to speak like a native but to have an 

optimal communication, having in mind the phonological aspects of the pronunciation.  

 

The communicative-functional strategy pretends to develop the communicative 

competence, and improves the perception and right production of the language. There are five 

stages among this strategy, these are: 

 

1.  Phase of awareness 

 

 This phase pretends that the student through the use of videos and real life situations be 

aware of the importance of pronunciation, the negative consequences and whose effects impact 

in the communication. 

 

By using videos, students will realize the importance of suprasegmental segments, as for 

instance intonation, rhythm, and accent. Students will be asked in which part of the videos there 

were some variations in the voice and when the person emphasized and why. 

 

2.  Diagnostic Phase 

 

 Once the students realized about the importance of English pronunciation, a diagnostic 

test will be applied by using the elements that are going to be considered in this study, which 

intends to point the correct pronunciation of students of eighth grade at Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, and whose mother tongue is Spanish. 
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This study also wants to highlight that English sounds for the students are apparently not 

important or they are not aware of the presence in the oral production, as a result the 

communication will not be fluid. 

 

The sounds in this proposal that are going to be studied for eight graders at Unidad 

Educativa Colegio San Gabriel are: “th”, “st”, “b”, and “v”. 

 

The students are going to read and pronounce sentences taken from Rosetta Stone 

program, additionally, they are going to read three different stories in English, finally, students 

are going to be evaluated by using a rubric, in which suprasegmental aspects are also going to 

be assessed. 

 

3.  Contents phase 

 

 In this phase, meaningful contents about pronunciation need to be selected, especially the 

ones who students have problems with. The most important here is to teach these contents in 

contextualized situations where they can put in practice the communication; furthermore these 

contents that are going to be taught will be permanently reinforced, until students have 

internalized the contents and the learning process has been achieved. 

 

4.  Operative Phase 

 

At this stage, the proposal will continue by taking into consideration the articulation, 

contextualization and the communicative principle. To perform this, students are going to 

practice tongue twisters with English sounds that they have to improve. Besides, audio exercises 

will be used to make students realized between the differences in sounds. Furthermore, students 

have to discriminate which is the correct sound by using images and finally readings will be 

applied with the appropriate use of “th”, “st” y “b or v”. 

 

Articulation Principle 

 

 The contents to be studied have to have a sequence, therefore there must be a direct 

relation with the functions the students need to learn, as for instance, when the teacher through a 

reading pretends to teach the sound “th”, the students be able to pronounce the words in a way 

that the listener understands the message. 
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Contextualization Principle 

 

 There is an important aspect in this principle, which is to use sentences, phrases and texts 

that are meaningful and contextualized, as a result, students will be capable of understanding the 

topic in a better way.  

 

Firstly, a video is going to be shown, where the students are going to listen and see the 

problems Chinese people have in pronunciation, when they want to produce the sound “th”. 

 

 After having seen the video, the teacher is going to explain that the English sound “th” is 

not used and pronounced in South America like the way the same sound is pronounced in Spain, 

as for instance, the word “corazón” is going to be used to make students realize the difference 

when people pronounce that word in Ecuador and in Spain. Therefore, in this manner students 

will realize the importance of the correct position of lips, teeth, tongue, as part of the correct 

pronunciation, and consequently, by putting in practice this proposal, students will know how 

they have to use their vocal apparatus when they have to use the program Rosetta Stone, 

because they will repeat the words and sentences by following the instructions in order to speak 

and pronounce the statements accurately.  

 

Communicative Principle  

 

 The exercises and activities to develop in class have to help the students to develop 

communicative competence, in that way, the students are going to discover the importance of all 

the elements that are part of the communication, therefore students will do Rosetta Stone having 

a previous knowledge on how to pronounce correctly and they will know that if their progress in 

time and contents are not the expected ones, it is because they are not doing the activities 

appropriately. It is pretended through this proposal to develop communicative competence and 

not just to teach structures. 

 

Evaluation Phase 

 

 The students will be evaluated permanently, to see and compare if there has been an 

improvement in their pronunciation, and if the teacher realizes that there is not improvement, 

students along with the teacher have to continue practicing until the pronunciation is intelligible. 
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At the end of this proposal, the students will be able to read the texts and put in practice 

the correct use of “th”, “st”, “b or v”. Finally some students will be recorded to compare their 

performance before and after. 

 

English pronunciation teaching proposal 

 

In this proposal, students will interact with the teacher, who is going to teach them 

English pronunciation; they will work individually, in pairs and in small groups by using 

listening, speaking and reading activities. 

 

What is phonetics? 

 

 It is a part of the linguistic that studies the sounds that a human being produces, when a 

person is learning a new language, the use of phonetics is essential, because it helps us to know 

and pronounce the sounds and words in the correct way, to do this, it is necessary to emphasize 

that students do not have to follow the intonation and pronunciation of their mother tongue. 

 

Organs of the vocal apparatus 

 

 

 

Video: 

 

Students are going to watch a video (Rivas; 2014) about the vocal apparatus in 3D, where 

it is shown the organs that are part of the speech process. 
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What is pronunciation? 

 

According to (Derwing and Munro, 2008, p.2) pronunciation is the way in which human 

beings use their articulatory apparatus to create language. It involves making the correct sounds 

of a particular language, as well as how the sounds are put together in the flow of speech.  

 

Why is important pronunciation? 

 

 The main aim of the correct pronunciation is to communicate effectively, because if a 

word is not pronounced in the appropriate way, the outcome could be a misunderstanding, as 

students will watch in some videos. 

 

 Pronunciation is also related to accent, intonation, word linking, these produce a lot of 

confusion in the students, because when they listen a text spoken by a native speaker, students 

do not understand, however, when they read the same text they listened, students can recognize 

grammatical structures and vocabulary. 

 

A video (Anonymous; 2011) will be projected, to notice the importance of pronunciation.  
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Another video (Anonymous; 2015) will be shown, where students will see English songs 

that people pronounce in a bad way, to make them realize how important is to pronounce the 

words and the songs. 

 

 

 

 

CONSONANT CLUSTER “TH” 

 

 As it was mentioned before, people who speak Spanish in South-America have more 

problems, due to this sound is more used in Spain, as for instance the word “corazón”. This 

sound is used by putting the tongue in the same position as in the word “hard”. 

 

 The word thank for instance is pronounced incorrectly as tank, the same way the word 

three (3), it is not pronounced well, people say “tree” which means “árbol”. 

 

There are two different sounds for the “th” sound, one is voiced, called voiced dental 

fricative, and the other one is voiceless dental fricative, both versions of the sound “th” are 

produced by putting in the same way the mouth, but with a slight variation of the vibration of 

the voice. 

  

 The voiced sound “th” is produced for instance in words like “this,” “there,” and 

“although”, the vocal cords amplify the sound and the “th” sound is listened. 

 

 On the other hand the voiceless sound “th” is produced for instance in words like 

“therapy”, “thirthy”, “thirsty”. This “th” sound is based only in the air that passes through the 

mouth and teeth. 
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For explaining this sound a video (Anonymous; 2014) will be used, students will see the 

way they have to put the tongue and teeth. 

 

 

 

Position of the tongue and teeth: 

 

 

 

Video 1 

 The students are going to listen spoken sentences in the video (Anonymous; 2014), and 

then, they have to identify the error, after that the teacher will explain the correct position of the 

tongue and teeth. 
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Furthermore, the students can practice the production of this sound by looking their 

mouths at a mirror, as it is shown in the picture. 

 

 

 

Video 2 

 

By using this video (Anonymous; 2014), the students can practice the position of the teeth 

and mouth.  

 

 

Activity 1: 

 

 

 

Practice the following tongue twisters that contain the English sound “th”. 
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1.  I thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. 

2.  Three thin thieves thought a thousand thoughts. Now if three thin thieves thought a 

thousand thoughts how many thoughts did each thief think?  

3.  The thirty-three thankful thieves thought that they thanked the other thirty-three thankful 

thieves throughout Thursday. 

 

Activity 2: 

 

Thin       three       Father        them     thing       therefore        Dorothy   south            

therapy            mother        leather        feather     Theo         thimble    theater    thirsty    

math      these 

 

Pronunciation of “th” 

 

Put the words above in the appropriate column according whether the “th” sound is 

voiced or voiceless. 

 

  Voiced      Voiceless  

 

 

 

 

 

 

 

Write 5 sentences using the words above. 

 

Example: He is in the theater. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 
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Activity 3: 

 

Pronounce the following words: 

 

Than Third 

Earth Thesis 

Thanksgiving Thick 

North Theory 

Thanks Thirty 

South Thomas 

Theater Thermal 

Think Thunder 

Theme Throat 

Thought Thursday 

 

Activity 4 

 

Circle the correct answer in the following questions: 

 

1. The “th” in “then” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

2. The “th” in “theater” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

3. The “th” in “them” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

4. The “th” in “three” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

5. The “th” in “therapy” has a smooth sound. 

 A.   True 
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 B.   False 

 

6. The “th” in “thesis” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

7. The “th” in “there” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

8. The “th” in “thin” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

9. The “th” in “third” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

10. The “th” in “though” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

11. The “th” in “thousand” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

12. The “th” in “thread” has a smooth sound. 

 A.   True 

 B.   False 

 

Answers: 

 

1.  True. 

2.  False. 

3. True. 

4. False. 

5. False. 
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6. False 

7. True 

8. False 

9. False 

10. True 

11. False 

12. False. 

 

Evaluation 

 

Read the following stories and practice the speaking “th” sounds. 

 

The Theater 

This is a small theater. 

It is Thursday and Ruth and Theo are inside. 

There are many people at the theater.    

There is a long line of people waiting outside. 

The ticket office is closed. 

This theater is expensive. 

In the months of November and December, the plays are cheap. 

There are few people in the winter months. 

The thermostat in the theater is broken. 

The thirty three actors love their job 

 

The Dentist 

 

 

 

This child has very big teeth. He brushes her teeth three times a day, but he likes candies and 

chocolate. 
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The child likes to go to the dentist, because the dentist always finds cavities in his teeth. 

 

His father usually pays  $300, but sometimes the child has to go three times a year tooth to see 

the dentist. 

 

The dentist asks the child to open his mouth to check his teeth but he does not like that. 

 

The child promises to the doctor not to eat candies to avoid tooth problems. 

 

Gardening 

 

 

 

There are many people who love gardening. For some human beings, gardening means cleaning 

leaves, thorns and weeds. 

 

There are other people who like the smell of flowers, but sometimes the roses with their thorny 

branches destroy the clothes people wear.  

 

In some countries people enjoy the four seasons, especially summer. Some people like to go to 

the mountains and enjoy summer months. 

 

CONSONANT CLUSTER “ST”  

 

In English, there are some words that begin with the letter “s” and that can be followed by a 

voiceless alveolar stop, as for example the letter “t”  in “star”. Words that begin with the letter 

“s” cannot follow by letters that represent voice alveolar stop. 

 

In Spanish the words do not begin with a “s” English sound followed by a consonant, and the 

words that are similar to English frequently begin with the sound “es” in Spanish, as for 
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instance in words like school/escuela (people pronounce eschool), Spain/España (people 

pronounce like Espain), steak it is bad pronounced like esteak. 

 

The Spanish speakers do not have problems of making this sound “s”, the secret consists in 

saying the word after the “ssssss”, reducing the length of the initial ssssss to a short “s” 

 

Position of the lips and teeth: 

 

 

 

Importance of pronunciation. 

 

Through this video (Balakrishnan; 2006), it is again emphasized the importance of the correct 

pronunciation, to avoid misunderstanding of communication. 

 

 

 

Video 1: 

 

The students are going to listen and watch a video (Anonymous; 2009),   related to the “st” 

sound, and the way they have to pronounce. 
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Video 2: St song 

 

Students will listen and repeat the song to practice the sound “st”, by watching the video 

(Anonymous; 2013).    

 

 

 

In the same way, the students can practice the production of this sound by looking their mouths 

at a mirror, as it is shown in the picture. 

 

|  
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Activity 1: 

 

 

 

Practice the following tongue twisters that contain the English sound “st”. 

 

 “He thrusts his fists against the posts and still insists he sees the ghosts”  

“Something sticky was stuck to Steve’s shoe.” 

 

Activity 2: 

 

Circle the word that contains the sound “st”. 

                          
       Shape    Seat     Meat 

 Shine     Stool     Steak 

 Star     Chair     Rare 

 

                                   
 

 Clothes    Sticks     Yardstick 

 Vest     Branches              Ruler 

 Top     Twigs             Measure 
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 Device    Starfish     Nest 

 Connect    Arms      Egg 

 Stapler    Five      Twigs 

 

                                         
  

 Walkway    Red      Spirit 

Up     Fruit      Ghost 

Stairs    Strawberry     Scary 

 
Activity 3 

Pronounce the following words: 
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Evaluation 

 

Read the following stories and practice the speaking “st” sounds. 

 

Steven Grilled a Steak 

 

 

“Steven put the steak in the grill and after some minutes, he tested it to see if it was cooked. The 

steak tasted delicious, Steve ate the last little bit of it. Steve put his fist on the table and said, 

“That steak was the best!” Steven was happy because it was the first time he prepared a steak. 

He must have felt like a star.” 

 

Steven stole a star 
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Steven stole a star from his sister studio apartment, then he went outside to walk, he started 

looking at the people in the street and suddenly a car stopped in the corner, it was his best friend 

Stela, she gave him some strawberries because he likes them so much. Finally Steven gave her 

some new stamps she needed. 

 

Sounds “b” and “v” 

One of the most common mistakes in people who speak Spanish is that when they pronounce 

the words that begin with “b” or “v” in English, they put the teeth and the lips in the same way, 

producing a mistake in pronunciation. 

To pronounce the sound “b”, the lips have to be closed, and then air is released by separating 

the lips. 

 

To pronounce the sound “v”, the lower lip has to touch the top of the teeth, and then let the air 

pass through the lower lip and the upper teeth. 

 

Position of the lips and teeth: 

 

 

             B  (No teeth)        V (teeth) 

 

Video 1 

 

Students will listen and see a video (Anonymous; 2014), then they will realize the difference in 

the consonant sound between “b” and “v” 
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Also, the students can practice the production of this sound by looking their mouths at a mirror, 

as it is shown in the picture. 

    

 

Activity 1: 

 

 

 

Practice the following tongue twisters that contain the English sound “b”and “v” 

 

 “A big black bug bit a big black bear, made the big black bear bleed blood” 

“Betty loves the velvet vest best” 

 

Activity 2: 

 

Pronounce the following words: 

 

http://www.wpeau.ca/pronunciation/minimalPairs/B%20and%20V/Tongue%20TwistersBV/abigblackbug.mp3
http://www.wpeau.ca/pronunciation/minimalPairs/B%20and%20V/Tongue%20TwistersBV/abigblackbug.mp3
http://www.wpeau.ca/pronunciation/minimalPairs/B%20and%20V/Tongue%20TwistersBV/bettyloves.mp3
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80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activity 3 

Read the next dialogue in pairs 

 

A: How did you avoid a parking violation? 

B: Easy. I parked my vehicle in a vacant lot. 

A: Don’t they ever check there? 

B: Never. Not even in the most severe crackdowns. 

 

Activity 4 

Sentence drill 

 

1. Vanessa loves badminton and prefers it to volleyball.  

2. The vagabond begs for a vacant room in the backyard. 

3. Why was the valiant detective banished from the observatory?  

4. It’s everybody’s business to avoid extravagant banquets.  

5. Every year, a big fluvial festival is held in our town. 

 

Activity 5 

Practice the following sentences: 

 

Bob bought a Bible. 

I´ve been to the bank. 
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We’ve brought you a vase. 

Victoria has a very bendy back. 

They’ve invited me to their barbecue. 

Barbara voted for better government. 

Leave the bread and butter on the table. 

The violence in the movie was very vivid. 

The bus driver told everybody to board the bus. 

The bananas in Zanzibar are very bright and taste divine. 

They’ve both been to Venice to buy very valuable boots. 

Brazil versus Venezuela was a brilliant but very violent game. 

Vivian visited her troubled and very vulnerable brother Brad in Birmingham. 

 

Evaluation 

 
Read the following story and practice the sounds “b” and “v”. 

 

Lovers love Virginia 

 

 

 

Vincent and Viviana were lovers. When they were teenagers, they went to live to Virginia, 

where they lived for ten years. They loved movies, especially the violent ones. Every 

Valentine’s Day, the lovers visited the mall in Virginia, where they viewed several types of 

vests and boots. They always planned to visit Venice in Italy, but they never did. Their lives 

were too busy with their jobs but they loved to live together and never left Virginia. 

 

INTONATION AND WORD STRESS 

 

All the languages around the world are characterized for the presence of intonation, the 

intonation focused on how we say things instead of what we say . Through the use of intonation 

people can say and listen to other people’s feelings and emotions. 

 

As in the same way that pronunciation, if the intonation is not used appropriately, there will be 

misunderstanding in the communication. 
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Word stress on the other hand is extremely important to understand spoken English, because, it 

is necessary to comprehend when a person speaks fast, and as in pronunciation and intonation, if 

the stress is not used appropriately, there will be misunderstanding. 

 

Activity1 

The students have to put the words of the reading in the chart, according to the syllable that is 

stressed.  

 

Steven Grilled a Steak 

 

 

 

“Steven put the steak in the grill and after some minutes, he tested it to see if it was cooked. The 

steak tasted delicious, Steve ate the last little bit of it.  

 

1-2-3 1-2-3 1-2-3 

   

   

   

   

   

   

   

 

Activity 2 

 

Students are going to read the following sentences, but they have to convey the right feeling 

according to their intonation and stress word. 
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1. You believed he might consider a new wallet. (not someone else) 

2. You believed he might consider a new wallet. (you are not sure) 

3. You believed he might consider a new wallet. (Not another person) 

4. You believed he might consider a new wallet. (It is a possibility) 

5. You believed he might consider a new wallet. (He should think about it, it’s a good idea) 

6. You believed he might consider a new wallet. (Not just a wallet) 

7. You believed he might consider a new wallet. (Not something else) 

 

Evaluation 

 

After listening the sentences, Circle the correct one. 

 

1.  Which answer best describes the feling in the following sentences? 

“Hi honey, I’m home!” 

 a. worried about being at home 

 b. angry to be home 

 c. excited and happy to be home 

 d. sad to be home 

 

2.  What does the intomation of this sentence suggest about the speaker’s felings? 

“There is something I need to tell you.” 

a. nervous and sad 

b. sad and woried 

c. sand a nd affraid 

d. nervous and afraid  

 

3.  What does the intonation of this sentence suggest? 

“It’s about our son.” 

 a. sad to tell her husband something umpleasant 

 b. angry and wants to tell her something bad their son did today 

 c. hesitant and anxious to reveal something shocking 

 d. hesitant to reveal very great news 

 

4.  What does the intonation of this sentence suggest? 

 “Is he alright?” 

 a. excited and anxious to know what happened 

 b. surprised by some bad news 
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c. anxious and deeply concerned to know what might have happened 

d. worried he might hear some very bad news 

 

5.  What do you think the woman is about to tell her husband? Can you guess? 

a. that their son id dead because of her fault 

b. that their son had a serious accident because of her fault. 

c. that their son has just been diagnosed of a terrible sickess 

d. that their son is not their real son 
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Quito, 27 de septiembre de 2015 

 

PADRE ROLANDO CALLE S.J. 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN GABRIEL 

Presente; 

 

 

Como es de su conocimiento actualmente me encuentro desarrollando mi tesis previa a la 

obtención del título de cuarto nivel, razón por la cual solicito a usted la debida autorización para 

poder aplicar la propuesta de tesis. 

 El tema de mi proyecto es: Uso del programa  Rosetta Stone para mejorar la pronunciación del 

Inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica en la Unidad Educativa Colegio San 

Gabriel de Quito, por lo cual solicito a usted, me conceda la debida autorización y me permita 

poner en práctica mi propuesta de proyecto de tesis, que consiste en impartir clases de 

pronunciación a los paralelos A y B de octavo de básica la cual será aplicada durante seis 

semanas. Fecha de inicio 5 de Octubre hasta el 14 de Noviembre del año en curso. 

 

De antemano agradezco su ayuda y comprensión.  

 

Atentamente, 

 

 

__________________ 

Hernán Piedra A. 
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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 1: Cuestionario para medir el conocimiento del estudiante sobre la pronunciación y el 

programa Rosetta Stone. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera incide la aplicación del programa Rosetta Stone en la 

pronunciación del idioma inglés en estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015. 

 

Instrucciones: No existen respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Las respuestas 

serán manejadas de manera anónima y servirán solamente con fines investigativos. 

 

Datos informativos: 

 

Curso: _______   Paralelo: ________  Edad: ______________ 

 

Responda las siguientes preguntas colocando una X en el recuadro correspondiente, y 

completando la información donde sea necesario. Escoja una sola opción. 

 

I. ¿Cómo califica su pronunciación de Inglés? 

1.             Malo 

2.             Regular 

3.             Bueno 

4.             Excelente 

 

II. Si su respuesta a la pregunta anterior fue 3 o menos de 3, escoja una opción que usted 

considere es la de mayor influencia en su nivel de pronunciación. 

1.             Incapacidad para reconocer sonidos ajenos al español. 

2.             Incapacidad para producir sonidos ajenos al español. 
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3.             Falta de explicación por parte del profesor. 

4.             Falta de motivación. 

5.             Falta de práctica.  

            

III. Al tener problemas de pronunciación, esto afecta en lo siguiente: 

1.                 No entiendes los diálogos, conversaciones. 

2.                No te entienden lo que quieres decir. 

3.                Ambas. 

 

IV. ¿Le gustaría hacer actividades de pronunciación, utilizando herramientas tecnológicas 

como por ejemplo el programa Rosetta Stone? 

1.        Si 

2.        No 

 

V. ¿Se realizan suficientes ejercicios de pronunciación de Inglés en las clases? 

1.              Si 

2.              No 

 

VI. ¿Utiliza el profesor material de pronunciación del programa Rosetta Stone en las clases 

de Inglés? 

1.                Si 

2.                No 

 

VII. ¿Cuántas horas utiliza Rosetta Stone por semana?  

            Una hora 

            Dos horas y media 

            Tres horas 

            Cuatro horas 

 

VIII. ¿Qué actividad del programa Rosetta Stone le gusta más hacer?  

1.                 Escuchar (listening) 

2.                 Hablar (speaking) 

3.                 Leer (reading) 

4.                  Escribir (writing) 

5.                  Pronunciación 

6.                  Vocabulario 
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IX. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu pronunciación?  

1.                 Más práctica 

2.                 Haciendo Rosetta Stone 

3.                 Siguiendo un curso 

 

X.  Además del apoyo de la plataforma Rosseta Stone que ya posees, ¿crees que tu profesor    

debería preparar una hora clase semanal únicamente dedicada a la percepción y a la 

realización de la pronunciación? 

1.                   Si 

2.                   No 

 

 

Firma del estudiante: ___________________________ 
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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: Lecturas para evaluar la pronunciación de Inglés del estudiante. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera incide la aplicación del programa Rosetta Stone en la 

pronunciación del idioma inglés en estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015. 

 

Instrucciones: Lea las siguientes palabras y oraciones, leyendo con claridad y de forma natural. 

 

Datos informativos: 

 

Curso: _______   Paralelo: ________  Edad: ______________ 

 

I.   Rosetta Stone 

TH SOUND ST SOUND B-V SOUND 

Thirteen. 

 

Students. Seven. 

Toothbrush 

 

Street. Arrive. 

Thank you. 

 

Stick Victory. 

Thursday. 

 

Stand Visit. 

They are eating eggs. 

 

Straight The envelope. 

What is this? 

 

He is a student. Give. 

Three bicycles 

 

A train station. November. 

There are three books 

 

The man is standing. He is giving flowers. 

Three plates are white. 

 

She is from the United 

States. 

They are going to visit the 

village 

There are three trees. 

 

My house is near the street. The new version. 
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II.   Stories 

Th Sound Story 

Spring Baby 

1. This woman has a new baby. 

2. Her name is Ruth. 

3. The baby’s name is Theo. 

4. Ruth buys many things for Theo. 

5. When she is at the drugstore, she buys this and that. 

6. When she is at the mall, she buys this and that. 

7. Theo’s date of birth is May 6, 2009. 

8. Ruth wanted Theo’s birthday to happen in Spring. 

9. Ruth’s favorite month is May. 

10. Theo is her first baby. 

V Sound Story 

Lovers Never Leave Virginia 

Victor and Vivian were lovers. When they were seventeen, they moved to Virginia, where they 

lived for many years. They loved movies, especially very romantic ones. Every Valentine’s 

Day, the lovers visited the theater in Belleville, where they viewed several versions or Romeo 

and Juliet, the famous love story. After the movies were over, they started planning their 

vacation. They planned to visit Vienna or Venice in Europe or Vietnam in Asia, but they never 

did. Their lives were too busy with their vocations and various trivial things that they couldn’t 

leave Virginia. 

 

St Sound Story 

Stan Makes a Steak  

He stuck the steak in the oven and tested it to see if it was done. The steak tasted so good that he 

ate the last little bit of it. Stan put his fist on the table and said, “That steak was the best!” It was 

the first time he had cooked anything. He must have felt like a star. 
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Anexo 3: RUBRIC TO ASSESS PRONUNCIATION 

 

CATEG

ORY 
FLUENCY CONSONANTS INTONATION 

 WORD 

STRESS 
RYTHM 

          
Uses stress-

timed rhythm 

naturally all the 

time. 

2 

Reads all the text 

smoothly and 

continuously.  

Pronounces 

consonants 

accurately all the 

time. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly all the 

time. 

Places stress 

on the right 

syllable all 

the time. 

1,5 

Reads most of 

the text smoothly 

and 

continuously.  

Pronounces 

consonants 

accurately most of 

the time. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly most of 

the time. 

Places stress 

on the right 

syllable most 

of the time. 

Uses stress-

timed rhythm 

naturally most 

of the time. 
    

          

Uses syllable-

timed rhythm 

sometimes. 

1 

Reads sometimes 

the text smoothly 

and 

continuously.  

Pronounces some 

consonants 

incorrectly. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly 

sometimes. 

Places stress 

on the right 

syllable 

sometimes. 

  
  

Common errors: 

th, st, b, v 

    

          

0,5 

 

  

Uses rising or 

falling intonation 

inaccurately most 

of the time. 

Places stress 

inaccurately 

most of the 

time. 

Uses syllable-

timed rhythm 

all the time. 

Reads most of 

the text making a 

lot of pauses 

Consonants errors 

are frequent. 

  Common errors: 

th, st, b, v 

    

       

    /10 
TOTAL 
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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 4: POST-TEST: Lecturas para evaluar la pronunciación de Inglés del estudiante. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera incide la aplicación del programa Rosetta Stone en la 

pronunciación del idioma inglés en estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa 

Colegio San Gabriel, entre los meses de septiembre y noviembre del año 2015. 

Instrucciones: Lea las siguientes palabras y oraciones, leyendo con claridad y de forma natural. 

Datos informativos: 

Curso: _______   Paralelo: ________  Edad: ______________ 

I.   Rosetta Stone 

TH SOUND ST SOUND V SOUND 

Thirty 

 

Students. Eleven. 

Teeth 

 

Steps. Arrive. 

Thank you. 

 

Stick Victory. 

Thursday. 

 

Stand Visit. 

They are eating eggs. 

 

Straight The envelope. 

What is that? 

 

He is a student. Give. 

Three bicycles 

 

A police station. November. 

There are three books 

 

The man is standing. He is giving flowers. 

Three plates are white. 

 

She is from the United 

States. 

They are going to visit the 

village 

There are three trees. 

 

My house is near the 

stadium 

The new version. 

 

II.   Stories 

Th Sound Story 

Spring Baby 

1. This woman has a new baby. 
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2. Her name is Arleth. 

3. The baby’s name is Thomas. 

4. Ruth buys many things for Thomas. 

5. When she is at the drugstore, she buys this and that. 

6. When she is at the mall, she buys this and that. 

7. Thomas’ date of birth is May 6, 2009. 

8. Arleth wanted Thomas’ birthday to happen in Spring. 

9. Arleth’s favorite month is May. 

10. Thomas is her first baby. 

 

V Sound Story 

Lovers love Virginia     

 

Vincent and Viviana were lovers. When they were teenagers, they went to live to Virginia, 

where they lived for ten years. They loved movies, especially the violent ones. Every 

Valentine’s Day, the lovers visited the mall in Virginia, where they viewed several types of 

vests and boots. They always planned to visit Venice in Italy, but they never did. Their lives 

were too busy with their jobs but they loved to live together and never left Virginia. 

 

St Sound Story 

Steven Grilled a Steak      

 

“Steven put the steak in the grill and after some minutes, he tested it to see if it was cooked. The 

steak tasted delicious, Steve ate the last little bit of it. Steve put his fist on the table and said, 

“That steak was the best!” Steven was happy because it was the first time he prepared a steak. 

He must have felt like a star.” 
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Anexo 5: Rubric To Assess Pronunciation 

CATEG

ORY 
FLUENCY CONSONANTS INTONATION 

 WORD 

STRESS 
RYTHM 

          
Uses stress-

timed rhythm 

naturally all the 

time. 

2 

Reads all the text 

smoothly and 

continuously.  

Pronounces 

consonants 

accurately all the 

time. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly all the 

time. 

Places stress 

on the right 

syllable all 

the time. 

1,5 

Reads most of 

the text smoothly 

and 

continuously.  

Pronounces 

consonants 

accurately most of 

the time. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly most of 

the time. 

Places stress 

on the right 

syllable most 

of the time. 

Uses stress-

timed rhythm 

naturally most 

of the time. 
    

          

Uses syllable-

timed rhythm 

sometimes. 

1 

Reads sometimes 

the text smoothly 

and 

continuously.  

Pronounces some 

consonants 

incorrectly. 

Uses rising or 

falling intonation 

properly 

sometimes. 

Places stress 

on the right 

syllable 

sometimes. 

  
  

Common errors: 

th, st, b, v 

    

          

0,5 

 

  

Uses rising or 

falling intonation 

inaccurately most 

of the time. 

Places stress 

inaccurately 

most of the 

time. 

Uses syllable-

timed rhythm 

all the time. 

Reads most of 

the text making a 

lot of pauses 

Consonants errors 

are frequent. 

  Common errors: 

th, st, b, v 

    

       

    /10 
TOTAL 
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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 6: Instrumento para la validación de la propuesta 

 

“ENGLISH PRONUNCIATION TEACHING PROPOSAL FOR EIGHT GRADERS AT 

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN GABRIEL, TO COMPLEMENT THEIR WORK 

WITH ROSETTA STONE PROGRAM.” 

 

Objective: To design a proposal to improve the pronunciation in the English language.  

Instructions: Please select the number below that best represents how you feel about this 

proposal. 

 

 

STATEMENTS 

S
tro

n
g

ly
 a

g
ree

 

A
g

ree 

N
eu

tra
l 

D
isa

g
ree

 

S
tro

n
g

ly
 d

isa
g

ree 

 

 5 4 3 2 1 Comments 

1. This proposal is updated. This means:  

     It has validity 

    

      

2. The proposal is relevant. This means: 

    It has academic, scientific, social, and   

    cultural relevance 

      

3. The manual can be used in other 

realities. This means: 

   It is applicable in other  institutions   

   with the same problems 

      

4. The proposal is applicable. This       
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means:  

 It agrees with the resources and time   

required to put it into practice 

5. The tasks suggested are correctly 

described and presented 

      

6. The bibliographic resources and 

references are: 

   Easily obtained  

      

7. Clearly establishes how grant will help 

the manual to: 

   Teachers and learners   

      

8. The proposal is pertinent, applicable, 

and practical 

      

 

Do you recommend proceeding with this Proposal?  

YES………… NO……… 

Why?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

Nombre  

Títulos y/o grados  

Función que desempeña  

…………………………….. 

Cédula de ciudadanía 

………………….. 

Firma 

………………….. 

Fecha 
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    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Anexo 7: Instrumento para la validación del pre-test and post test 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente los aspectos que se presentan a continuación y 

marque con una equis (X) en la casilla que corresponde a su criterio. 

1. La escala a utilizarse corresponde a las siguientes alternativas de respuesta: 

           4= MA = Muy Adecuado 

           3= A    = Adecuado 

           2= PA = Poco Adecuado 

           1= I     = Inadecuado 

2. Si la calificación es Poco adecuado o Inadecuado, sírvase explicar la razón en el espacio. 

OBSERVACIONES 

 

ASPECTOS 

PONDERACIÓN  

OBSERVACIONES MA 

(4) 

A 

(3) 

PA 

(2) 

I 

(1) 

Introducción      

Objetivos      

Justificación      

Unidades 

 

 

I 

Pertinencia      

Calidad Técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

 

 

II 

Pertinencia      

Calidad técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

 

 

III 

Pertinencia      

Calidad Técnica      

Lenguaje      

Representaciones      

Ejercicios      

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

Nombre  

Títulos y/o grados  

Función que desempeña  

…………………………….. 

Cédula de ciudadanía 

………………….. 

Firma 

………………….. 

Fecha 

 


