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Introducción 

El estudio de campo que presentamos en esta ponencia se realizó con alumnos de 11 y 12 años y 
se propone los siguientes objetivos generales: 

 
- Comprobar el efecto del  enfoque explícito en el aprendizaje de la pronunciación del inglés 

como LE. 
- Ofrecer técnicas experimentadas para la valoración / evaluación del rendimiento fonético de 

los alumnos  
- Y ofrecer una metodología para la recogida y análisis de datos  

 
 Creemos que, a pesar de la importancia que tiene la pronunciación del idioma, es  una de las 
habilidades lingüísticas menos atendidas y enseñadas de forma explícita. Esta falta de énfasis en el 
perfeccionamiento de la pronunciación la podríamos atribuir, según Tarone (1978:15), a una cierta 
convicción de que la pronunciación de una lengua extranjera no es algo tan vital para profesores e 
investigadores, y por el contrario parece ser de gran interés y motivación para los alumnos. En 
nuestra opinión, también puede deberse a la poca importancia que se le da hoy en día a la didáctica 
de los elementos explícitos del idioma, quizás, porque se busca en muchas ocasiones un aprendizaje 
subsconciente, natural e intuitivo, prescindiendo cada vez más de una reflexión constante sobre los 
componentes lingüísticos. En consecuencia, se aprecia cierto alejamiento del enfoque explícito de la 
enseñanza de la pronunciación para caminar hacia un tratamiento del rendimiento fonético integra-
do dentro de una dimensión mucho más implícita del idioma a través de cierta variedad de situacio-
nes comunicativas.  
 
 Martínez y Jiménez (1990) preguntaron a un buen número de profesores y alumnos de en-
señanza secundaria  por los aspectos más relevantes y útiles en su experiencia docente-discente del 
inglés. En las respuestas de los profesores la práctica de la pronunciación fue ubicada en el puesto 
24 de 35 preguntas, mientras que un 22% de los estudiantes calificaban su preocupación por la 
práctica de la pronunciación y la lectura en voz alta en 4ª posición dentro de un cuestionario similar 
con 20 items.  
 
 Los resultados de estudios realizados por equipos de investigación  (Madrid, 1995,1996), y 
de investigación en el aula (Quijada, 1997, 1998), también nos informan sobre el interés que los 
alumnos tienen por el aprendizaje de la pronunciación del inglés. La realidad del aula nos demues-
tra que la dimensión explícita de la pronunciación sigue siendo relevante para profesores y alum-
nos: entre las cualidades más valoradas por los alumnos se encuentra que el profesor pronuncie bien 



(Madrid et al. 1993). Respecto a la utilidad de la fonética inglesa y de las actividades de pronun-
ciación para el aprendizaje del inglés, tanto como profesores como alumnos la consideran muy útil 
y la puntúan con 3.1 y 3.2 respectivamente en una escala de 0 a 4.  
 
 Por todo ello, creemos que el marco de estas Jornadas de GRETA con el lema ELT 
“Through the Looking-Glass es un lugar propicio para manifestar nuestro interés por la evaluación 
de los aspectos fonéticos del Inglés dentro del  contexto de aula.   
 
 Para la realización de este estudio, hemos partido de la siguiente hipótesis general: para con-
seguir inteligibilidad en el acto comunicativo, los  alumnos necesitan del enfoque explícito, es de-
cir, de oportunidades para trabajar de una manera explícita los aspectos fonéticos de la lengua ex-
tranjera. 
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 Para realizar esta investigación hemos partido de un análisis de contrastes entre el español y 
el inglés siguiendo las pautas de Lado (1956), Cárdenas (1960) y  Stockwell y Bowen  (1965), 
para tratar de detectar e inventariar las principales dificultades fonológicas de nuestros alumnos. 
Tras recoger un inventario de los errores de pronunciación más frecuentemente cometidos de 
acuerdo con nuestra propia observación y la información que nos aportan Haycraft (1971) y Ken-
worthy (1993), hemos formulado una propuesta concreta de programa de aspectos fonéticos para 
ser aplicado experimentalmente en el aula por medio de una metodología multimodal de enseñanza 
explícita de la pronunciación del inglés.  
 
 Presentamos en la siguiente tabla el inventario  de los fonemas vocálicos y consonánticos así 
como los elementos suprasegmentales seleccionados a causa del elevado índice de frecuencia de 
error cometido por muchos alumnos de los niveles antes mencionados, y que ha supuesto el núcleo 
del “syllabus” o programa fonético básico, punto de partida para nuestro estudio. 
 
Tabla. Propuesta de  “Syllabus” fonético   
 

        Phonetic   aspects 
 

             Phonetic  symbols  or  representations        

 Vowels [^- a:] [o - o:] [u - u:] [i - i:] [e - e:] [æ - ^] 
 Consonants [d - δ] [b - v] [w - r] [θ - s -z] [g - dz] [d - t - δ - θ] [∫  - t∫]  

[g -w] [θ - δ] [t - t∫ - dz] [silent /r/ -/r/] [g - k]   
 Stress  Basic patterns: [0 •  / • 0 ] [0 • • / • • 0 ] [•  0 •] 
 Rhythm  Basic patterns:  [  ]    
 Intonation  Basic patterns:  [⎞]   [⎟]   
 Linking         [ ↔] 

  
 El número de sujetos que han participado en el estudio experimental ha sido 80 alumnos y 
alumnas del 3º Ciclo de Enseñanza Primaria, seleccionados de forma aleatoria, y distribuidos de 
una manera equilibrada en grupos experimental y control. Este programa fonético, seguido exclusi-
vamente por los grupos experimentales de alumnos, se ha desarrollado a lo largo de un curso esco-
lar  con una distribución trimestral de los contenidos fonéticos. En la aplicación de la metodología 
multimodal han colaborado estudiantes nativas inglesas,  enviadas por el departamento de inglés de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. Su cometido  ha sido coordinar actividades prácticas de 
juegos fonéticos y conversaciones cortas y sencillas en la lengua extranjera con grupos reducidos de 
alumnos y también colaborar en la evaluación de las pruebas productivas: la entrevista y la lectura 
en voz alta. 
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Construcción, aplicación  y calificación de las pruebas 
 
 La finalidad de las pruebas ha sido la recogida de datos sobre el rendimiento específico de la 
pronunciación inglesa en nuestros alumnos. Hemos medido el rendimiento de pronunciación de 
todos los alumnos, tanto los del grupo experimental como los de control, por medio de las habili-
dades receptivas: Listening  y Discrimination of phonetic aspects, y de las habilidades producti-
vas:  Speaking (interview ) y Reading aloud..  
 
  Las pruebas objetivas elaboradas para la recogida de datos, tanto las de aplicación colectiva 
(Comprensión auditiva y Test de aspectos fonéticos) como las de aplicación individual (expresión 
oral y lectura en voz alta), responden a la programación seguida en clase y han reunido las condi-
ciones generales siguientes: 
 
a) El enunciado de cada item o pregunta ha sido formulado con la máxima claridad. 
b) Se han previsto las respuestas que pueden ser aceptadas. 
c) Se han tipificado las puntuaciones para las respuestas correctas de cada  prueba. 
d) El  lugar para el desarrollo de los tests colectivos: Listening y Phonetic Aspects  ha  sido la pro-

pia aula. Para los tests individuales: Speaking y Reading ha sido la tutoría, espacio más pequeño 
y acogedor.  

e) Se ha permitido a los alumnos el tiempo necesario para responder a las pruebas. Para las colecti-
vas la hora completa de la clase, y para las individuales un tiempo razonable. 

f) Se ha tenido en cuenta que el grado de dificultad de las Tests sea equilibrado de modo que con-
tengan un número proporcionado de preguntas fáciles, difíciles y de dificultad media. 
 
 Para la construcción de los tests de estas habilidades lingüísticas hemos utilizado el material 
curricular de “Making Friends” de Madrid y McLaren (1993a, 1993b), adaptándolo a nuestras 
necesidades. Estas pruebas se han pasado en la misma fecha, a todos los alumnos de los  grupos 
experimental y control de cada nivel, al término de cada uno de los trimestres del curso escolar. 
 
 
Tests de percepción auditiva (Listening) 
 
 La habilidad lingüística “Listening”  requiere el dominio en tres áreas: discriminación de 
sonidos, comprensión de elementos específicos, y una comprensión global del mensaje. Aunque el 
objetivo principal de un Test de Listening sea evaluar la comprensión auditiva,  este nivel de com-
prensión de un alumno dependerá de su habilidad para discriminar fonemas, reconocer las pautas de 
acento y entonación y así poder retener lo que ha oído (Valette. 1977). 
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 Hemos evaluado por una parte 1) la comprensión auditiva, y por la otra 2) la discriminación 
de fonemas y la sensibilidad a los elementos suprasegmentales: acento, ritmo y entonación. Aquí se 
describen las pruebas construidas para evaluar la habilidad receptiva auditiva. 
 
 El objetivo de la aplicación de estos tests ha sido recoger información concreta del dominio 
que los alumnos poseen de esta habilidad receptiva a la hora de discriminar sonidos, acento, ritmo, 
entonación y enlace de palabras globalmente dentro de vocabulario, estructuras y funciones trabaja-
das previamente en clase. 
  



 En general estas pruebas de Listening corresponden a la tipología de actividades de esta 
habilidad lingüística realizadas en clase, es decir, Comparing. Information transfer. Matching. Se-
quencing. Spotting differences / inaccuracies. Yes, no questions and Wh- questions. Multiple choice 
or true / false / don´t know questions. Filling the blanks. Following instructions, etcétera.  
 
 Cada Test de Listening  consta de 6 ó 7 actividades diferentes y cada una de ellas se compo-
ne de 1 a 4 ítems.  Muchas  de las actividades están ilustradas con apoyo visual  de dibujos, planos, 
mapas,  y diagramas como es propio en este tipo de tareas para los niveles elementales (Heaton, 
1985: 65)  La  valoración objetiva  total de cada uno de estos tests trimestrales de Listening es de 20 
puntos. No se han penalizado los errores de gramática ni los fallos de ortografía, siempre que estos 
últimos no impidan la comprensión de la respuesta. Se utilizaron grabaciones en casete. De esta 
manera hemos preservado la uniformidad de las audiciones para cada grupo de alumnos.  
 
 
Tests de discriminación de aspectos fonéticos 
 
 Para la preparación de los tests de percepción de aspectos fonéticos hemos tenido presentes 
los procedimientos y técnicas practicadas en clase para el reconocimiento de los sonidos y elemen-
tos suprasegmentales, juegos con flash cards  y aprendizaje progresivo de sonidos y símbolos foné-
ticos por medio de diversas actividades orales, aurales y visuales.  
 
 
 Cada Test consta de 25 puntos, distribuidos en siete apartados.   
  
 Ítems sobre discriminación de sonidos. Como nuestros alumnos han realizado numerosas 
actividades por medio de las Flash cards, en las que el símbolo fonémico acompañaba al sonido de 
la palabra, hemos preparado los ítems de discriminación de sonidos vocálicos y consonánticos se-
gún la técnica de la percepción: sonido relacionado con símbolo fonémico (Lado, 1967: 51)  
 
 Para cada uno de este tipo de ítems hemos preparado como estímulo una serie de palabras,  
trabajadas en clase, que contienen el problema de sonido y sus contrastes. Hemos pedido a los 
alumnos que escuchen con mucha atención cada palabra escrita en el ejercicio, repetida dos veces 
por el profesor, y que marquen con un tick el cuadrito que corresponde en cada columna al sonido  
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representado por el símbolo fonético. La ventaja que tiene es que el alumno se despreocupa de la 
ortografía de la palabra y se centra sobre todo en la discriminación del sonido. Por consiguiente las 
respuestas erróneas se deben producir por una comprensión deficiente del sonido o a una falta de 
reconocimiento del símbolo. 
 
  Los alumnos de los grupos de control también han recibido una información ocasional de 
los símbolos fonéticos a lo largo de la adquisición de la pronunciación de una forma integrada en el 
desarrollo de las actividades de las destrezas lingüísticas.. 
 
 Ítems sobre discriminación de acento y ritmo. Para poder medir el dominio de las pautas 
básicas de acento y ritmo hemos pedido a los alumnos que oigan con suma atención la pronuncia-
ción y ritmo de las palabras, frases breves y oraciones gramaticales simples que aparecen en el ejer-
cicio y después escriban las sílabas que oyen con más fuerza, las tónicas, con letras mayúsculas, y 
las sílabas débiles, las átonas, con letras minúsculas. De esta manera hemos aplicado en el Test la 



técnica más frecuentemente practicada en clase para la discriminación de los elementos supraseg-
mentales.   
 
 Ítems sobre discriminación de entonación. Para discriminar los patrones básicos de ento-
nación enunciativa, exclamativa, interrogativa verbal y pronominal, los alumnos, una vez que han 
oído atentamente las estructuras gramaticales, han colocado una flecha ascendente o descendente 
respectivamente sobre el tonema final de las mismas según correspondía. 
  
 Ítems sobre reconocimiento de linkings o enlace de palabras. Del mismo modo, teniendo 
en cuenta la experiencia de la práctica llevada a cabo en las sesiones de refuerzo explícito de la 
pronunciación,  hemos pedido a los alumnos que escuchen con atención y enlacen las palabras por 
medio de un arco o guión cuando lo crean necesario.  
 
 
Tests de producción oral.  La entrevista  (The Interview)  
 
 Frecuentemente la manera más práctica de evaluar los conocimientos del inglés es mediante 
unas pruebas objetivas para ver en qué grado comprenden lo que oyen o leen, distinguiendo o no 
unas estructuras  gramaticales. Algunas veces se asume que el rendimiento de expresión oral lo po-
demos extrapolar de los resultados de estos tests. Sin embargo, la realidad es que el rendimiento 
oral no obtiene un índice de correlación más allá de .50 con los tests de “pluma y papel” (Mullen, 
1978). 
 
 Por todo ello, tal vez, la habilidad lingüística Speaking sea la que reciba una atención menor 
dentro del aula por las razones tantas veces comentadas entre profesores de inglés: masificación de 
los grupos, inhibición o timidez de los alumnos a la hora de participar oralmente, gran consumo de  
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tiempo lectivo, etc. Y quizás esto sea así porque la preparación, administración y evaluación de las 
pruebas orales puede suponer todo un desafío, y también  porque no existe un cierto acuerdo sobre 
los criterios a tener en cuenta a la hora de evaluar la expresión oral (Quijada, 1994). 
 
 No hemos pensado utilizar tests formales ya elaborados de Speaking para el estudio experi-
mental seguido con los alumnos pues consideramos que para los primeros niveles de adquisición e 
instrucción del inglés, puede ser más recomendable utilizar, por medio de la entrevista oral, medi-
das de respuesta limitada tales como respuestas dirigidas y preguntas sobre dibujos,  ya que éstas 
pueden producir y representar el habla real en la comunicación de cada día.  
 
 Consideramos que estos procedimientos evaluativos son los más apropiados para los niveles 
elemental a intermedio-bajo de nuestros alumnos; también, nos van a proporcionar el tipo de res-
puestas que buscamos para poder valorar el nivel de adquisición o de aprendizaje de los aspectos 
fonéticos dentro del vocabulario, estructuras y funciones, trabajados en clase. Por todo ello, pensa-
mos, que estos procedimientos son los instrumentos de medida más adecuados en nuestro caso, es 
decir: a) Respuestas dirigidas que midan la capacidad de respuesta que tienen los alumnos acerca 
de las funciones, nociones y estructuras lingüísticas básicas trabajadas a lo largo del curso; b) Pre-
guntas sobre dibujos, mapas, cuadros o esquemas, etc. de trazos sencillos tomados del material cu-
rricular utilizado en clase y que por consiguiente los alumnos están familiarizados con ellos. 
 



 Somos conscientes de la dificultad que existe para evaluar la expresión oral y particularmen-
te dentro de las limitaciones de la modalidad de entrevista pues puede ocurrir que el alumno no re-
fleje su verdadera habilidad  para hablar. Hay defensores y detractores de este tipo de prueba. Los 
primeros opinan que es un medio realista para valorar la habilidad lingüística oral en una situación 
de lenguaje “natural”. Los segundos argumentan que es un tipo de examen artificial y por consi-
guiente fuera de la realidad.  Nosotros compartimos la idea sugerida por Heaton (1985) quien opina 
que para tratar de buscar un punto de equilibrio entre ambas posturas, el profesor de inglés, investi-
gador en su propia aula, debe ser el entrevistador. 
 
 Así ha sucedido en nuestra situación. También hemos contado con el apoyo de las   estu-
diantes nativas inglesas que nos han acompañado a lo largo del segundo y tercer trimestre. En cada 
entrevista, la nativa, colocada en lugar discreto, ha observado  sin interferir ni intimidar con su pre-
sencia: Tanto el profesor examinador-entrevistador como la persona nativa han procurado crear un 
clima de confianza y relajamiento durante ese momento.  Una vez finalizadas las entrevistas del día, 
ambos jueces han intercambiado impresiones a fin de tener un criterio lo más amplio posible, valo-
ración cualitativa, a la hora de puntuar cada una de las grabaciones.  
  
 Las entrevistas se han desarrollado en el tiempo del recreo y a veces durante la clase mien-
tras el resto de los alumnos seguían actividades de canciones o juegos fonéticos dirigidos por las 
estudiantes nativas. El espacio físico ha sido una habitación pequeña, con buenas condiciones acús-
ticas. Las conversaciones han sido grabadas en cintas de audio-casetes con un magnetófono de alta 
sensibilidad. El profesor-entrevistador ha preferido utilizar su propia voz en cada una de las entre-
vistas, siguiendo los scripts  preparados para las mismas, y no una grabación previa que hubiera 
supuesto, tal vez, una cierta rigidez e inhibición para los alumnos. 
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Componentes de la entrevista y su puntuación 
 
 Como podemos apreciar en el siguiente modelo de hoja de recogida de puntuaciones,  
Modelo.   Hoja de recogida de puntuaciones para la prueba Interview 
 

Nº 
 

                        E N T R E V I S T A 

Al.    1. Compr.     2 Fluid.    3. Prec.   4. Pron.           Total 
 1      
 2      
...      
St      
M      
Dt      
1.Comprensión  2.Fluidez  3. Precisión  4. Pronunciación  (0-5 puntos cada 
item) Al: alumno; St: Suma total;  M: media aritmética;  Dt: desviación típica. 

 
 
hemos querido recabar el nivel alcanzado en el dominio de los diferentes aspectos fonéticos por 
medio de los componentes de comprensión, fluidez, precisión y pronunciación.  Hemos adaptado 
nuestros criterios al procedimiento de puntuación global (Holistic) y de corrección de la entrevista 
seguido por Mullen (1978), Madsen (1983) y Hughes (1989), en los que participan dos evaluado-
res, en nuestro caso el profesor de clase como entrevistador y primer evaluador y las personas nati-
vas como segundos observadores-evaluadores, a quien se les informó y entrenó previamente para 
que se familiarizaran con el sistema descrito aquí y  pudieran valorar  los niveles reales de nuestros 
alumnos  en la comunicación oral en inglés.  



 
 Cada entrevista duró aproximadamente unos cinco minutos y una vez finalizada, los dos 
jueces calificaron independientemente al alumno o alumna en cada uno de los componentes: com-
prensión, fluidez, precisión gramatical y pronunciación. El procedimiento consistió en adjudicar 
una puntuación entre 0 y 5 en la casilla correspondiente al nivel apreciado en la ficha individual 
prevista para la recogida de los datos (véanse cuadro y modelo siguientes). Las puntuación total de 
la entrevista fue de 20 puntos distribuidos equitativamente entre los cuatro componentes, según este 
baremo.  
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   Baremo para la puntuación de la Entrevista 
 

   Comprensión    Fluidez   Precisión *    Pronuncia-
ción 

   5     Excelente Comprende todo Buen ritmo  y 
riqueza de léxico 

Sin errores Muy buena con 
 acento L1. 

   4     Muy bueno Comprende casi 
todo 

Sin esfuerzo Algún error Buena con 
acento L1 

   3     Bueno Comprende. Nece-
sita algunas repeti-
ciones 

Titubea a veces Algunos errores. 
 Inteligible 

Aceptable y 
comprensible. 

   2     Aceptable  Necesita bastantes 
 Repeticiones 

Titubea mucho. 
No finaliza frases. 

Frecuentes errores. 
 Poco inteligible 

Confusa a 
veces. 
Dificil de 
captar. 

   1     Insuficiente Comprensión lenta. 
Muchas repeticio-
nes 

Repeticiones. Lento.
No finaliza frases. 

Muchos errores. 
Ininteligible 

Muy confusa. 
Incomprensi-
ble. 

   0      Muy Deficiente Apenas comprende Muy lento o no 
habla. 

Ininteligible o 
mudo 

Ninguna o 
mudo 

* Gramática y vocabulario 
 
 
 
Tests de producción oral. La lectura en voz alta (Reading aloud)  
 
 Somos conscientes de que la lectura en voz alta es rechazada  como técnica de evaluación 
por algunos autores pero consideramos que tiene sus ventajas ya que nos permite observar y valorar 
la pronunciación de los fonemas y de los elementos suprasegmentales en la L2.  Para nuestras eva-
luaciones trimestrales de Lectura en voz alta hemos utilizado dos tipos de tests: 1) Textos formados 
por oraciones independientes sin conexión semántica entre ellas, 2) Textos con prosa conectada. 
Resultan un poco más difícil de corregir pero hemos intentado que el baremo sea lo más objetivo 
posible. 
 
Componentes de la lectura oral y su puntuación 
 
 Como hemos indicado anteriormente, mediante estas pruebas de lectura oral hemos tratamos 
de evaluar, exclusivamente, la habilidad lectora básica de nuestros alumnos en la lengua extranjera. 
Es decir, hemos considerado solamente como objetivo principal la capacidad de nuestros alumnos 
para distinguir y reconocer la relación de letra-sonido, el nivel de discriminación básico de los fo-
nemas vocálicos y consonánticos, así como los elementos suprasegmentales fónicos: acento, ritmo, 
entonación y unión de palabras en la cadena oral.  
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 Para poder valorar esta destreza, acto seguido de la entrevista, recogimos en audio casetes 
las lecturas orales de los alumnos. Igual que con la entrevista, la valoración de las grabaciones de la 
lectura fue realizada por el profesor de inglés y por una de las estudiantes nativas, aplicando los 
criterios que sobre el procedimiento de puntuación objetiva a seguir para estos Test se establecieron 
previamente.   
A continuación podemos observar los aspectos fonéticos que se evaluaron en cada trimestre. 
  
 
Modelo. Tests: Reading aloud.  Aspectos fonéticos a evaluar en la lectura oral en cada 
 

                                L  E  C  T  U  R  A           O  R  A  L 
 Aspectos 

Fonéticos ⇒ 
  1   2   3   4   5   6  7          8    9  10 

  1º trimestre   /^/    /δ/    /v/   /r/   0 •    ⎞   ⎟  E 1  E 2 
      5º E+C  2º trim.   /θ/ 

/s//z/ 
  /o/ 
  /o:/ 

  /dz/ 
   /g/  

/d//t/ 
/δ//θ/ 

 / ∫ / 
 / t∫ / 

 0 • 
 • 0 

  
  

  ⎞ 
 

 ⎟   E 

  3º trim.   /u/ 
  /u:/ 

  /g/ 
  /w/ 

  /i:/ 
   /i/ 

  /e/ 
 /∂:/  

/æ/ 
 /^/ 

0•• 
••0 

  
  

  ⎞ 
 

 ⎟   E 

  1º trim. /^/   /o:/     
  /o/ 

  /d/ 
 /δ/ 

  /v/ 
  /b/ 

0• •0 
 ••0 

  
  

 ⎞ 
 

  ⎟  E 1  E 2 

    6º  E+C  2º trim.   /δ/ 
  /d/ 

  /a:/   /θ/ 
  /δ/ 

/∂ :/ /t//t∫/ 
 /dz/ 

0•• 
••0 

  
  

  ⎞ 
 

 ⎟   E 

  3º trim. silent 
 /´r´/ 

 / ∫ / 
 / t∫ / 

  /g/ 
  /k/ 

  /t/ 
 / t∫ /  

0••• 
•••0 

  
  

⎞ 
 

  ⎞ 
 

 ⎟   E 

 
 
 Cada ítem aceptablemente superado dentro del contexto y nivel de aprendizaje de nuestros 
alumnos (Kenworthy, 1993) recibió un punto. El cero se usó para la calificación negativa.  Para la 
recogida de puntuaciones de esta habilidad  hemos preparado el modelo siguiente.  
 
Modelo.  Hoja de recogida de puntuaciones para la prueba  Reading aloud.  
 

 
Nº 
 

                          L E C T U R A   O R A L 

Al    1    2    3    4      5    6    7    8    9     10  Total 
 1            
 2            
St            
M            
Dt            
  1-5. Sonidos; 6. Acento; 7.Ritmo; 8.Enton. ascend;  9.Entonac. 
descend; 10. Enlaces. 
 (0-1 punto cada ítem).Al: Alumno, St: Suma total, M: media aritmé-
tica, Dt: desviación típica. 
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Índice de fiabilidad 
 



 Para poder juzgar la eficacia de las pruebas de percepción y comprensión auditiva Listening 
y de discriminación de aspectos fonéticos, y así valorar su nivel de calidad para cumplir la función 
para la que habían sido elaboradas, se procedió al análisis de la fiabilidad de las mismas según la 
fórmula de Kuder y Richardson (KR-21), ya que ésta puede ser aplicada con bastante facilidad y 
responde a una fiabilidad suficientemente significativa para apreciar la consistencia del instrumento 
de medición (Lado, 1967: 333). 
 
 Igualmente, por medio del programa estadístico informático SPSS, 6.0. se ha  medido la 
fiabilidad o grado de acuerdo existente entre las calificaciones totales de las dos habilidades pro-
ductivas evaluadas por el profesor de inglés y la persona nativa, analizando las diferencias de 
medias en el grupo de control, experimental y ambos considerados globalmente.  
 
 
Análisis estadístico de los datos  
 
 Para el análisis descriptivo y cuantitativo de los datos se han utilizado los parámetros esta-
dísticos siguientes: para el análisis de los datos trimestrales y totales las medias aritméticas, dentro 
de las medidas de tendencia central, y las desviaciones típicas y los rangos, dentro de las medidas 
de la variabilidad o dispersión. Para la tabulación y cuantificación de estos datos trimestrales y tota-
les se ha empleado el programa estadístico Statgraphics, 7.0. Para el análisis de diferencias de 
medias entre los jueces; correlaciones entre las variables sexo, L1, L2, Motivación para el inglés, 
Satisfacción con el profesor y los libros de texto de inglés, y el estudio analítico de la covarianza 
se ha utilizado el paquete estadístico SPSS, 6.0., para Windows. 
 
 
Conclusiones e implicaciones pedagógicas 
 
  La primera pregunta o reflexión práctica como implicación pedagógica que surge de este 
estudio, es si la enseñanza explícita y la evaluación de la pronunciación del inglés en el Tercer Ci-
clo de Primaria y, con mucha más razón, en la Enseñanza Secundaria, como refuerzo del “syllabus”, 
es recomendable y ejerce un efecto beneficioso en la competencia fonética del alumnado. 
 
  El objetivo que nos propusimos para este tipo de investigación fue evaluar el rendimiento 
de la pronunciación y examinar las posibles ventajas de suplementar la programación de objetivos y 
contenidos de inglés para el 3º Ciclo de Enseñanza Primaria con un “syllabus” especial de conteni-
dos fonéticos según un inventario previo y una temporización de los mismos. Creemos que otros 
estudios de esta naturaleza en éstos y otros niveles educativos superiores no universitarios, que cu-
brieran un ciclo de varios años, sobre una población más numerosa y variada (centros públicos y 
privados, urbanos y rurales),  podrían  aportar datos muy interesantes. 
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 Para ello, creemos que sería conveniente, en primer lugar, la preparación de un  inventario 
de problemas fonéticos detectados en los alumnos. A continuación, se contemplaría la programa-
ción de una serie de actividades de refuerzo explícito. No sería necesario evaluar a todos los alum-
nos ya que podríamos seleccionar al azar un número determinado de alumnos según una distribu-
ción equitativa de sus calificaciones en la L2. Al comienzo del curso se administrarían los pre-test 
de las habilidades perceptivas (Listening y Phonetic Aspects), y productivas (Interview  y Reading 
Aloud ). Al final del tercer trimestre volveríamos a pasar los post-tests, de dichas habilidades, idén-
ticos a los anteriores. Un análisis descriptivo y cuantitativo de los datos por medio de los paráme-



tros estadísticos de tendencia central, las medias aritméticas, y de la variabilidad o dispersión del 
grupo. las desviaciones típicas y los rangos, nos ilustrarían suficientemente sobre la evolución del 
rendimiento de la pronunciación, al comparar los resultados obtenidos en ambas series de tests. 
 
 Finalmente, aunque nuestro estudio sugiere que una metodología multimodal  (aural, oral, 
verbal, visual, deductiva o inductiva) puede favorecer significativamente una mejora de la pronun-
ciación de inglés en nuestros alumnos, no determina qué componentes o tipos de instrucción de esa 
metodología multimodal contribuyen más y mejor al perfeccionamiento de  la pronunciación. Todas 
estas reflexiones nos invitan a continuar la investigación dentro del aula.   
 
 Como profesores de inglés, nuestras metas no deberían limitarse a las actividades que des-
arrollan las habilidades lingüísticas de comprensión y expresión oral y escrita, sino que debemos 
promover el interés de nuestros alumnos para la adquisición de una buena pronunciación de la L2.   
 

APÉNDICES: TESTS 
 

 
TERCER TRIMESTRE.  Grupos 6º C+E   (E.P.) 

LISTENING TEST: Units:  11-15.   “Making Friends  4”  Score: 20 points 
 
1.  Escucha y dibuja la hora.  (U.11.1.:  1. It´s a quarter to eight. / 2. It´s ten to seven. / 3. It´s 25 
past five. / 4. It´s half past three.)  (2) 
 
           1.                               2.                              3.                              4.. 
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2.  Escucha y dibuja el árbol de familia.  (U.11.2.:  Ned´s father name is Bob.  Ned´s  uncle´s 
name is George.  Ned´s grandfather´s name is Richard.  Janet is Ned´s cousin.  Christine is   Ned´s 
aunt.  Ned´s mother´s name is Nora.  Ned´s grandmother´s name is Isabel.  Tom is Ned´s brother.)  
(4).   
           
3.  Relaciona mediante flechas cada niño con su animal.  (U.12.:  Will has got a woolly sheep.  
Pete has got a quiet rabbit.  Janet´s horse is black and white.  Alice has got a small cow.)  (4) 
    
         Janet                                   Will                                  Alice                                  Pete 
 

  
 
 
 
4.  Escucha e indica el orden que siga tu profesor: 1,2,3,4.  donde corresponda.   (U.13.:  1. It´s 
raining. / 2.It´s warm and hot. / 3.It´s windy. / 4. It´s snowing.)  (4)  
 



 

    
 
 
 
 
5.  Escucha esta narración y luego contesta las preguntas siguientes.  (U.14.:  Dick works on a 
farm.  He feeds the pigs and chases the chickens. He milks the cows too. // 1. Where does Dick 
work? / 2. What does he milk? / 3. What does he chase? / 4.Does he feed the chickens?)  (4) 
 
       1. .........................  2. ..........................  3. ..........................   4. ................................. 
 
6.  Escucha y dibuja el itinerario con una línea.  (U.15.:  Turn left, go straight on, turn right and 
then  turn left. Turn left again and finally turn right.)  (2) 
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TERCER TRIMESTRE.  Grupos 6º B+C. (E.P.) TEST  OF PHONETIC ASPECTS 
  Units:  11-15. Book: “Making Friends 4”  Score: 25 points       

 
Pronunciation of vowels and consonants 
 
1.  Listen and tick the right box.  (U.11.:  1.rail, 2.quarter, 3.ruler, 4.are ) (4)                                                         
 

   1   2  3    4
/r´/     
/r/     

 
2. Listen and tick  the right box.  (U.12.:  1.cheese,2.she, 3.church, 4.fish)  (4) 
 

   1   2   3  4  
/∫/     
/t∫/     

 
3. Listen and tick the right box.  (U.13.:  1.garden, 2.pig, 3.cat, 4.Kate )  (4) 
 

   1  2    3   4

You 
are 
here 



/g /     
/k/     

 
4.  Listen and tick the right box.  (U.14.:  1.March, 2.watch, 3.not, 4.tall)   (4) 
 

   1   2   3   4
/t/     
/t∫/     

 
5.  Listen and tick the right box.  (U.15.: Intonation: “Wh-questions” /↓ /. “Yes-No questions”  /↑ /  
1-Excuse me.2-Yes? 3-How old are you? 4-I´m eleven.5-Are you a teacher?  6-No, I´m  not.)(6) 
 

   1   2   3   4   5   6
/↑/       
/↓/       

 
 
Stress and rhythm  (2). Linkings (1) 
6.  Write with capital letters the syllables with strong stress. Listen, read and join the words 
with∪  .            this is a British  ship on the sea  = 
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 TERCER TRIMESTRE.   Grupos 6º C+E   (E.P.) 
SPEAKING TESTS:  Units: 11-15.   Book:  “Making Friends  4” 

 
Interview  (20 points) 
T.: Hello. Good morning!                                                   S.:  Hello/Hi! Good morning, sir. 
T.: What´s your name and  list number?                                S.: It´s ... 
T.: What´s  the time on those clocks?                                       S.: It´s... 
T.: Do you know the names of the seven days of yhe week?    S.: ... 
T.: Can you tell me about your family, please?                    S.: Yes, (sure). This is my family... 
T.: Look at the pictures. What are these animals like?          S.:  First animal is... 
T.- Look at the picture. What´s the weather like?                  S.:  It´s... 
T.: Can you tell me the names of the seasons and months of the year?   S.: ...                                     
T.: Look at that picture. What do you do every day?             S.:I get up ... 
T.: What do you like/love or hate? Your favourite pastime?      S.: I like/love or hate...  
T.: Look at that  picture of a town. Where´s the...? How can I go to...?  S.: Go... 
T.: Well, goodbye.                                                                                  S.: Goodbye (sir). 
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Reading aloud  (10 points) 
 
Teacher´s script 
 
Student´s script   Phonetic aspects                
Read the following sentences: 
 
It´s a quarter to four. Where´s the porter? There it is. The British 

 
 
U.11. /silent ´r´/ - /r/, stress & 



railway is for trains. Many cars are on the road. Sorry but I can´t 
hury up. Richard runs with his father. We´re Christine´s brothers. 
I like reading when it´s raining. On Saturday I go to the park. I 
write on the board. 
 
I like cheese and sugar on my chips. She sits on a chair by the sea 
shore. ´She´is for British ships. That shop sells shoes and shirts. 
Children like sweets and chocolate by the chimney. 
 
Megan is looking for her dog. That girl goes walking with her 
legs. I like my workbook. I put my bag next to the wall. That pig 
is eating grass! Go and get a good knife in the kitchen. 
 
It isn´t hot in March. Don´t watch too much TV. Switch on the 
light, Tom. Do you chase chikens? Two and ten are twelve. I´m 
not tall. I go to the toilet at night. 
 
What! Can you speak English? Of course I can! When do you go 
to school? On weekdays. And are you a good student? Sure. 
What´s your name? My name? I´m Kate. Have you got a car?  A 
car? Yes, I have.   

rhythm,  falling  inton.. links. 
 
 
U.12.  /∫/ - /t∫/, stress & rhythm,  
falling  inton..,  links. 
 
U.13. /g/ - /k/,  stress & 
rhythm,  falling inton., links.       
 
U.14. /t/ - /t∫/,  stress & rhythm, 
rising & falling inton.,links. 
 
U.15. Stress & rhythm,  rising  
& falling inton.,  links. 
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