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Resumen  

Este artículo describe un proyecto de innovación docente que tiene como finalidad facilitar el 

análisis de la pronunciación de la lengua extranjera mediante el etiquetado de vídeo. Son muchos 

los autores que recomiendan el uso de grabaciones para ayudar a los alumnos a analizar su 

pronunciación, puesto que esto les permite reflexionar sobre su producción oral, detectar aspectos 

susceptibles de mejora y continuar trabajando en su pronunciación de forma autónoma (ej. 

Walker, 2005). Hoy en día, cualquier alumno puede grabar su voz y analizar su pronunciación 

desde su smartphone, ordenador o tablet. No obstante, encontrar momentos concretos y volver a 

ellos para analizarlos no es necesariamente cómodo o sencillo en las aplicaciones de audio 

comunes. La propuesta que presentamos hace uso de una aplicación que permite a los usuarios 

marcar momentos concretos de sus grabaciones, etiquetarlos (creando un marcador en el vídeo 

que permite volver fácilmente a ese momento e indica el tipo de observación que se ha realizado) 

y comentarlos. La propuesta consiste en la realización de una serie de actividades orales que los 

alumnos tendrán que grabar semanalmente para posteriormente analizarlas en el aula. Cada 

semana, los alumnos grabarán tres vídeos (dos individuales y uno por parejas), los analizarán en 

el aula y los comentarán. Además, para los vídeos en pareja darán feedback al compañero con el 

que se han grabado. Este enfoque pretende hacer a los alumnos más conscientes de su 

pronunciación y ayudarles a desarrollar estrategias de auto-monitorización para que puedan 

continuar practicando de manera autónoma. El proyecto está diseñado para un grupo de alumnos 

de la Mención de Inglés de un Grado en Educación Primaria. Sin embargo, el artículo presenta la 

metodología en fases abiertas que permiten una fácil adaptación de este tipo de actividades a otros 

grupos y niveles. El artículo ofrece un plan de actuación detallado con respecto al diseño, la 

metodología, la implementación y la evaluación del proyecto, así como una serie de 

consideraciones finales que han de tenerse en cuenta de cara a futuras implementaciones de este 

proyecto. 

Palabras clave: enseñanza de la pronunciación, auto-monitorización, enseñanza de lenguas 

extranjeras, enseñanza de lenguas asistida por ordenador. 
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Abstract  

This article describes a teaching innovation project designed to facilitate the analysis of foreign 

language pronunciation through video tagging. The use of recordings to help students analyse 

their pronunciation has been recommended by numerous authors, since this technique allows 

students to reflect on their oral production, spot aspects that can be improved and continue 

working on their pronunciation autonomously (e.g. Walker, 2005). Nowadays, any student can 

record his/her voice from a smartphone, computer or tablet. However, finding specific moments 

and returning to them to analyse them is not necessarily simple in common audio applications. 

This proposal makes use of an application that allows users to mark specific moments of student 

recordings, label them (creating a tag in the video that allows students to return to that moment 

easily and which also indicates the type of observation made) and comment on them. The project 

consists of a series of speaking activities that students will record and analyse weekly. Each week, 

students will record three videos (two individually and one in pairs) and will analyse them in the 

classroom and comment on them, also offering peer feedback to for the videos recorded in pairs. 

This approach aims to make students more aware of how pronunciation works and help them 

develop self-monitoring strategies so that they can continue working on their pronunciation 

autonomously. The project is designed for a group of students from a Degree of Primary 

Education specialising in English language teaching. However, the methodology in this article is 

presented in a way that can be easily adapted to other groups and proficiency levels. The article 

offers a detailed action plan regarding the design, methodology, implementation and evaluation 

of the project, as well as a number of considerations that must be taken into account in future 

implementations of this project. 

Key words: pronunciation teaching, self-monitoring, foreign language teaching, computer 

assisted language learning 
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Introducción  

El aprendizaje de una lengua extranjera es algo a lo que la mayoría de los ciudadanos 
debe enfrentarse en algún momento en la sociedad actual, ya sea como parte del currículo 
oficial de la enseñanza obligatoria o por una motivación personal. De todas las 
competencias que deben desarrollarse en una lengua extranjera, la pronunciación ha sido 
tradicionalmente una de las destrezas que más dificultades presenta, tanto desde el punto 
de vista del aprendizaje como de la enseñanza.  
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Con respecto a la enseñanza, en el caso de España, la pronunciación está recogida tanto 
en los currículos oficiales de educación primaria y secundaria, que establecen 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, como en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), documento guía para la 
enseñanza de lenguas en Europa. No obstante, suele haber gran disparidad entre las 
pautas que establece el currículo con respecto a la pronunciación y la realidad del aula 
(de Jódar, 2008). Las destrezas orales y, más concretamente, la pronunciación, han 
estado tradicionalmente relegadas a un segundo plano en las aulas de lengua extranjera 
con respecto a otros aspectos del lenguaje, como la gramática o el vocabulario (Calvo-
Benzies, 2013). Uno de los motivos por los que la pronunciación no recibe demasiada 
atención puede ser el énfasis excesivo dedicado a la parte escrita del idioma que ha 
caracterizado tradicionalmente los exámenes de lengua extranjera (Setter, 2008). De 
hecho, un claro ejemplo de ello es la ausencia de un examen oral en la lengua extranjera 
en las pruebas de acceso a la universidad española. Asimismo, estudios realizados en 
distintos países ponen de manifiesto una serie de razones por las que la pronunciación 
no recibe la atención que se merece, como la falta de conocimiento que los profesores 
tienen sobre el sistema fonológico de la lengua extranjera, la ausencia de pautas sobre 
cómo enseñar pronunciación de manera eficaz o el hecho de no disponer del tiempo 
suficiente en las aulas (Breitkreutz, Derwing, y Rossiter, 2001; MacDonald, 2002; 
Henderson, Frost, et al., 2012; Henderson, Curnick, et al., 2015).  

En lo que al aprendizaje se refiere, la pronunciación de una lengua extranjera se ve 
obstaculizada por diversos factores perceptivos, psicomotores, cognitivos, psicológicos 
y socioculturales (Pennington, 1998). En primer lugar, es imprescindible que los 
alumnos sean capaces de percibir y producir el sistema fonológico de la lengua meta 
adecuadamente, algo que resulta especialmente complicado debido a la influencia de su 
lengua materna (Best y Tyler, 2007; Flege, 1995). A modo de ejemplo, un 
hispanohablante cuyo sistema fonológico tiene únicamente cinco vocales (/a e i o u/) 
tendrá dificultades a la hora de distinguir y producir ciertas vocales inglesas, como /æ/ y 
/ʌ/ (en palabras como cat /kæt/ y cut /kʌt/). Dado que el sistema fonológico del español 
tiene un único fonema (/a/) en el espacio vocálico en el que el inglés tiene /æ/ y /ʌ/, los 
hablantes nativos de español, no acostumbrados a percibir o marcar el contraste entre 
esas dos vocales que no existen en su L1, tenderán a confundir /æ/ y /ʌ/ con su /a/ 
española (Cebrián, 2019), algo que también condicionará su producción (Monroy-Casas, 
2001). Por otro lado, una vez que los alumnos son capaces de percibir y producir los 
aspectos meta, es imprescindible que sepan cuándo utilizarlos, algo que no resulta 
sencillo en inglés debido a la falta de correspondencia entre ortografía y pronunciación. 
Por ejemplo, un alumno puede haber conseguido percibir y pronunciar el sonido /ʌ/ 
perfectamente en una tarea de imitación, pero no ser consciente de que debe pronunciar 
este sonido (que se asemeja a su /a/ española) para grafías como <o, u, ou> (en palabras 
como brother, cut o tough). Finalmente, la voluntad de los alumnos de modificar su 
forma de hablar (algo que va íntimamente ligado a su identidad) o de integrarse en la 
cultura meta (en contextos de inmersión) son factores que también juegan un papel 
fundamental en el desarrollo de la pronunciación (véase Pennington y Rogerson-Revell, 
2019).  
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En contextos en los que un idioma se aprende como lengua extranjera, las oportunidades 
de exposición al lenguaje y de interacción con hablantes del mismo son limitadas, puesto 
que la lengua meta no suele utilizarse fuera del aula. En estos contextos, el aprendizaje 
de la pronunciación resulta todavía más complicado. Incluso alumnos de Filología 
Inglesa, habiendo estudiado inglés como lengua extranjera durante más de diez años y 
habiendo recibido instrucción explícita sobre la fonética y fonología del inglés, presentan 
numerosos ejemplos de aspectos fosilizados en su interlengua (Monroy-Casas, 2001). 
No obstante, a pesar de la dificultad que modificar este tipo de aspectos conlleva, 
diversos estudios han demostrado que es posible fomentar mejoras sustanciales en 
aspectos considerados muy difíciles de modificar mediante el uso de actividades 
centradas en la forma o combinaciones de actividades centradas en la forma e instrucción 
explícita (Aliaga-García y Mora, 2009; Carlet, 2017; Couper, 2006, 2011; Fouz-
González, 2019, 2020; Thomson, 2011; Saito, 2013).  

Debido a los diversos obstáculos que dificultan la enseñanza y el aprendizaje de la 
pronunciación de una lengua extranjera, es importante que tanto docentes como 
investigadores continúen explorando el potencial y la utilidad de distintas técnicas para 
ayudar a los alumnos de lengua extranjera a mejorar diferentes aspectos de su 
pronunciación. Por ello, el presente artículo describe un proyecto de innovación docente 
que tiene como objetivo ayudar a los alumnos de lengua extranjera a analizar y 
monitorizar su pronunciación mediante el análisis y etiquetado de grabaciones de vídeo.  

 

El uso de grabaciones de voz para facilitar la auto-monitorización de la 
pronunciación  

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo en las aulas de lengua extranjera y 
considerando que las necesidades de pronunciación que cada alumno presenta pueden 
ser diferentes, muchos autores abogan por el fomento de estrategias de auto-
monitorización que permitan a los alumnos analizar su producción oral, detectar aspectos 
que deben mejorar y continuar trabajando en su pronunciación de manera autónoma 
(Avery y Ehrlich, 1992; Morley, 1994; Yule, Hoffman y Damico, 1987). Sin embargo, 
dado el papel que juega la L1 en la percepción y la producción del sistema fonológico 
de una lengua extranjera, la auto-monitorización de la pronunciación no es un objetivo 
fácilmente alcanzable. A no ser que los alumnos sean capaces de percibir correctamente 
el sistema fonológico de la lengua extranjera y crear representaciones mentales 
adecuadas, no se encontrarán en posición de evaluar si lo que están pronunciando es 
adecuado o no. Por ello, una de las técnicas que los expertos recomiendan es la 
utilización de grabaciones de la producción de los alumnos que les permita analizar su 
pronunciación de manera objetiva (ej. Fraser, 2000; Walker, 2005). De este modo, los 
alumnos podrán analizar su producción oral y ser conscientes de aquellos aspectos en 
los que su producción difiere del objetivo que desean alcanzar. Tal y como señala Fraser 
(2000, p. 27):  

Listening to your own speech as you are speaking is very difficult. So is discussion 

of particular aspects of the pronunciation of a phrase or sentence which has just 
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disappeared into thin air. For these reasons it is essential for learners and teachers 

to work with recorded voices, so that the speech they are discussing is external to 

both of them, and can be referred to objectively and without distortion.  

En su artículo, publicado hace 20 años, Fraser señalaba que la mayoría de los profesores 
entrevistados utilizaba grabadoras analógicas y que muy pocos utilizaban editores de 
sonido digitales. En este sentido, la evolución de la tecnología y su accesibilidad hoy en 
día juegan un papel esencial a la hora de facilitar la grabación, reproducción y el análisis 
de fragmentos concretos de un audio. El uso de grabaciones de voz para monitorizar la 
pronunciación se ha realizado utilizando diversos métodos, desde grabaciones digitales 
de audio que posteriormente se han distribuido como podcasts (Ducate y Lomicka, 2009; 
Fouz-González, 2019; Lord, 2008) a técnicas mucho más especializadas que además 
ofrecen feedback visual, como el análisis espectrográfico del habla para ayudar a los 
alumnos a analizar aspectos segmentales (Olson, 2014) o visualizadores de contornos 
entonativos para el análisis de aspectos suprasegmentales (Hardison, 2004; Ramírez-
Verdugo, 2006) entre otros.  

Las grabaciones resultan muy útiles para capturar la producción oral de los alumnos, así 
como para su posterior análisis. No obstante, la facilidad con la que un alumno puede 
‘navegar’ por su grabación para encontrar posibles aspectos problemáticos y analizarlos 
varía mucho de un dispositivo a otro. Por ejemplo, en las antiguas cintas de casete, esta 
tarea resultaría bastante laboriosa, puesto que no es sencillo encontrar los instantes 
exactos del audio que se pretenden analizar y reproducir únicamente esos fragmentos. 
La tarea se facilita considerablemente con el uso de programas digitales que permiten 
seleccionar aspectos concretos y aislar su reproducción, como Audacity (Audacity 
Team, 2019), que permite seleccionar fragmentos de habla concretos visualizando la 
onda sonora y reproducir únicamente esa selección tantas veces como sea necesario.  

Programas como Audacity ofrecen la posibilidad de etiquetar o marcar fragmentos 
concretos de un audio para poder localizarlos y escucharlos fácilmente con posterioridad, 
algo que agiliza el análisis considerablemente. Sin embargo, la finalidad de este tipo de 
programas no es la evaluación de la pronunciación ni necesariamente una potencial 
aplicación a la enseñanza de lenguas, sino la edición de audio, por lo que el 
funcionamiento del etiquetado no es tan sencillo o eficiente como en otros programas 
que sí han sido desarrollados con fines didácticos. Por ejemplo, para generar etiquetas 
en un programa como Audacity es necesario seleccionar el fragmento de audio con el 
cursor y posteriormente redactar el texto que se desee en cada etiqueta. A pesar de la 
relativa simplicidad de este procedimiento, otro tipo de programas permiten al usuario 
diseñar distintos conjuntos de etiquetas que están disponibles en pantalla durante el 
análisis. El usuario puede, en este caso, etiquetar los audios con un simple toque/click 
en el momento deseado y asignar simultáneamente la etiqueta que mejor caracterice ese 
momento (véase sección siguiente).  
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Análisis de la pronunciación mejorado mediante el etiquetado de vídeo 

La aplicación que proponemos en el proyecto de innovación docente descrito en este 
artículo es VEO (Video Enhanced Observation, https://veo.co.uk), una aplicación que 
permite realizar grabaciones de vídeo y etiquetar momentos concretos de las 
grabaciones, tanto en el momento en el que se realiza la grabación como con 
posterioridad. La utilización de grabaciones de vídeo tiene una ventaja añadida con 
respecto al audio, puesto que, al ser multimodal, no recoge únicamente aspectos de la 
pronunciación, sino también del lenguaje corporal de los alumnos. Sin embargo, lo 
verdaderamente ventajoso de la aplicación, que es lo que realmente hace que la 
observación o análisis de los vídeos sea una observación mejorada, es el etiquetado de 
los vídeos y la facilidad con la que se realiza.  

La aplicación no solo ofrece la posibilidad de etiquetar momentos concretos de los 
vídeos, sino que también permite a los usuarios diseñar sus propios conjuntos de 
etiquetas que están presentes en todo momento en la pantalla durante la grabación o 
análisis. De este modo, el usuario que graba o analiza el vídeo puede marcar momentos 
clave de la observación sin necesidad de pausar el vídeo, mediante un simple toque en 
la pantalla. Es más, a la vez que se genera ese marcador en el vídeo el momento queda 
automáticamente etiquetado con la etiqueta que se le ha asignado (dando a su vez, por 
tanto, información sobre el tipo de observación que se ha realizado).  

La aplicación ofrece distintos tipos de etiquetas. Por un lado, ofrece la posibilidad de 
generar etiquetas específicas que se sitúan a ambos lados de la pantalla y permiten la 
inclusión de comentarios y, por otro lado, permite valorar aspectos más globales 
mediante una barra que se puede deslizar a la izquierda o a la derecha para indicar si la 
actuación del alumno en ese momento está siendo aceptable (derecha) o poco aceptable 
(izquierda).  

La Figura 1 ejemplifica las etiquetas que se proponen en este proyecto. Se recomiendan 
tres conjuntos de etiquetas (vowel sounds, diphthongs, consonant sounds) para aspectos 
segmentales (Figura 1, izquierda). Al pulsar sobre estos conjuntos de etiquetas, se 
despliega un subconjunto de etiquetas en el que los alumnos pueden marcar directamente 
el sonido al que quieren hacer referencia (Figura 1, derecha). Estas etiquetas permiten a 
su vez registrar información sobre el tipo de información que se pretende guardar: un 
“+” si el aspecto observado es positivo, un “–”, si es un aspecto que requiere mejorar o 
“?” en casos dudosos. Asimismo, en este proyecto también se recomienda el uso una 
etiqueta más general para medir la facilidad con la que se entiende a los alumnos 
(comprehensibility) a lo largo del vídeo (barra deslizable en la Figura 1, izquierda).  

 

 

 

 

 

https://veo.co.uk/
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Figura 1. Ejemplo de tarea por parejas (izquierda) y del subconjunto de etiquetas para el 

análisis de las vocales (derecha)  

 

 

El hecho de que la aplicación permita generar etiquetas personalizadas resulta de gran 
utilidad para poder adaptarla a las necesidades de cada grupo o incluso de cada 
asignatura, puesto que la aplicación no está diseñada únicamente para la enseñanza de 
lenguas ni para la enseñanza del inglés. La posibilidad de personalizar las etiquetas hace 
que los usuarios puedan hacerlas lo suficientemente informativas como para que al 
pulsar en una etiqueta concreta un alumno pueda ver directamente aquellos fallos que ha 
cometido con respecto al tema de la etiqueta. Por ejemplo, si un profesor crea etiquetas 
como “gramática” o “pronunciación”, los usuarios podrán marcar aquellos momentos 
que consideren dignos de observación referentes a esos dos aspectos para su posterior 
análisis. De este modo, cuando se seleccione la etiqueta “pronunciación” se podrán ver 
todos los momentos marcados con respecto a la pronunciación, tanto los positivos como 
los negativos. Además, cuando se genera una etiqueta la aplicación también permite 
añadir una breve descripción de texto y ofrecer feedback escrito. La Figura 2 muestra un 
ejemplo de una interacción entre dos alumnos en el que uno de ellos ha marcado como 
problemática la palabra “important”, indicando que el problema se encuentra en la 
pronunciación de la última sílaba, “tant”, por no haber pronunciado una schwa.  
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Figura 2. Ejemplo de feedback ofrecido por un alumno en las tareas por pareja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de análisis que ofrece la aplicación es muy prometedor, puesto que permite 
capturar una gran cantidad de información, tanto de habla controlada como espontánea, 
sin interferir en el flujo de la conversación. La aplicación permite grabar exposiciones 
orales o interacciones entre alumnos y señalar los aspectos que se consideren clave 
durante la grabación, sin interrumpir la comunicación. Por último, otra ventaja que 
presenta la aplicación es la posibilidad de difuminar la imagen de los vídeos. De este 
modo se puede capturar la esencia de las interacciones (contenido, forma y lenguaje 
corporal) sin que los interlocutores sean totalmente visibles, algo que puede ayudar a los 
alumnos más tímidos a superar el miedo o la vergüenza a grabarse.  

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos anteriormente con respecto al desarrollo de 
la pronunciación de la lengua extranjera y las dificultades que presenta, el objetivo 
principal del presente proyecto consiste en ayudar a los alumnos de lengua extranjera a 
analizar su producción oral, facilitando el análisis de la pronunciación mediante el 
etiquetado de vídeo. La finalidad última es que los alumnos desarrollen la capacidad de 
auto-monitorizarse para poder continuar trabajando en su pronunciación de manera 
autónoma.  

 

Metodología  

El proyecto que se propone en este artículo consiste en la grabación y análisis de una 
serie de tareas en las que los alumnos tienen que dar su opinión de manera espontánea 
sobre diversos temas. Las tareas están diseñadas de tal modo que los alumnos tienen que 
utilizar determinadas palabras clave que contienen los aspectos meta para fomentar la 
práctica con los mismos y, posteriormente, analizarse y ofrecer feedback. Semanalmente, 
los alumnos grabarán 3 vídeos: dos individuales y uno por parejas. Los alumnos 
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analizarán sus dos vídeos individuales y el vídeo por parejas, ofreciéndose feedback a sí 
mismos en los primeros y a los compañeros en los segundos. A continuación se presentan 
las distintas fases del proyecto tal y como fueron diseñadas para un grupo de alumnos de 
Fonética de un Grado en Educación Primaria. Sin embargo, estas fases son un mero 
ejemplo, pudiendo adaptarse a distintos grupos de alumnos y distintos aspectos meta 
según las necesidades de cada grupo.  

 

Fase 1 – Planificación de aspectos meta y creación de conceptos adecuados para 
los mismos 

En primer lugar, el docente deberá analizar las necesidades de sus alumnos y seleccionar 
aquellos aspectos que sean relevantes para el grupo con el que se va a implementar el 
proyecto. Se recomienda realizar una revisión de trabajos que detallen aspectos que 
presentan dificultad para su alumnado concreto (para estudiantes de inglés como lengua 
extranjera, véase Gómez González y Sánchez Roura, 2016; Monroy-Casas, 2001). Los 
sonidos meta seleccionados para este proyecto son tres vocales inglesas que suelen 
resultar problemáticas para alumnos españoles de inglés como lengua extranjera: /iː ɪ ə/. 

Debido al papel que juega la L1 de los alumnos en la percepción del sistema fonológico 
de la L2, para que los alumnos de lengua extranjera sean capaces de monitorizar su 
propia producción es imprescindible ofrecerles un entrenamiento previo que garantice 
que tienen un concepto claro de los aspectos que tienen que producir. De lo contrario, 
los alumnos no serán capaces de analizar su pronunciación ni ofrecer feedback que 
resulte útil e informativo a sus compañeros. Si el docente desea medir la capacidad de 
mejora de los alumnos a través de su monitorización (sin tener en cuenta los posibles 
efectos que se deriven de ese entrenamiento previo), el entrenamiento para familiarizar 
a los alumnos con los aspectos meta deberá realizarse antes de la evaluación inicial. En 
caso de que el docente desee incorporar ese entrenamiento como parte del proyecto, 
deberá realizarse después de la evaluación inicial pero antes de la primera grabación de 
los alumnos. El proyecto que se describe en este artículo se centra en el potencial del 
análisis y monitorización que realizan los alumnos de su producción, por lo que la prueba 
inicial se realizó después de haber ofrecido el entrenamiento de familiarización. De este 
modo, las diferencias entre ambas pruebas (inicial y final) reflejarán las mejoras 
producidas por las tareas realizadas con VEO.  

Para facilitar la creación de conceptos adecuados Fraser (2001) recomienda el uso de 
Critical Listening, una técnica que consiste en presentar a los alumnos dos producciones 
distintas, una aceptable y otra que no lo es, y pedirles que analicen y describan las 
diferencias entre ambas. En otras palabras, para lograr que los alumnos perciban la 
diferencia entre los dos tipos de “i” inglesa (es decir, el contraste /iː – ɪ/) será necesario 
ayudarles a distinguir ambos sonidos, pero también habrá que ayudarles a percibir 
diferencias entre esas dos vocales inglesas y la vocal /i/ española. Es importante tener en 
cuenta que los beneficios del Critical Listening son mucho mayores cuando éste va 
acompañado de un metalenguaje adecuado que permite a profesores y alumnos describir 
de manera precisa cuáles son las diferencias entre la producción de estos y el modelo 
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(Couper, 2011). Couper señala que el metalenguaje utilizado debe consensuarse entre 
profesores y alumnos, lo que él denomina como Socially Constructed Metalanguage 
(SCM), con el fin de garantizar que los alumnos comprendan con facilidad los conceptos 
meta y puedan hablar de ellos sin dificultad. En palabras de Couper (2011, p. 162), 

SCM requires the teacher and the learners to work together to construct common 

ways of talking about these concepts. This involves the teacher in understanding 

how the learners interpret the sounds of the target language. One way the teacher 

can do this is by asking learners to describe the difference between two 

productions. Equally, it involves the learners in understanding how the sounds they 

produce are interpreted by the native speaker.  

El metalenguaje utilizado, por tanto, podrá ser diferente para cada grupo, pudiendo 
utilizar terminología más o menos especializada según el contexto. Este proyecto está 
diseñado para ser implementado en una asignatura de Fonética de una Mención en 
Lengua Extranjera del Grado en Educación Primaria, por lo que el metalenguaje 
utilizado para describir los aspectos meta podría consistir en descripciones de fonética 
articulatoria referentes a los articuladores involucrados en la producción de los sonidos 
meta y sus posiciones (vocales anteriores/posteriores, abiertas/cerradas, etc.). Sin 
embargo, una descripción tan detallada no es imprescindible y quizás no sería adecuada 
para todo tipo de alumnado.  

Como se ha mencionado arriba, en este proyecto, previo a la implementación de las 
actividades VEO, se familiarizó a los alumnos con los aspectos meta mediante práctica 
de percepción y producción que combinaba actividades centradas en la forma con 
instrucción explícita. El docente de la asignatura presentó a los alumnos numerosos 
ejemplos de los tres sonidos meta pronunciados por distintos hablantes en diferentes 
contextos fonéticos y ortográficos. Además, se realizaron comparaciones de 
producciones de esos sonidos ingleses en palabras comunes (ej. leave – live; reach – 
rich) con producciones incorrectas de los mismos (pronunciando las mismas palabras 
con una /i/ española). Se pidió a los alumnos que escuchasen atentamente y que 
describieran qué diferencias oían, ayudándoles a distinguir entre los sonidos ingleses y 
los españoles y ofreciéndoles técnicas para describir por qué sonaban diferente. En el 
caso del presente proyecto, puesto que los alumnos estaban estudiando fonética inglesa, 
se hizo referencia a aspectos como la altura de la lengua dentro del tracto vocal, la 
posición de esta, la forma de los labios o la duración de las vocales.   

 

Fase 2 – Diseño actividades VEO  

Una vez seleccionados los aspectos meta, será necesario realizar una búsqueda de 
palabras que contengan dichos aspectos para incluirlas en los materiales que los alumnos 
utilizarán para realizar las tareas. Las tareas versarán sobre diversos temas sobre los que 
los alumnos deberán dar su opinión de manera espontánea. Con el fin de ofrecer distintos 
tipos de práctica oral, así como un formato variado, se recomienda diseñar dos tipos de 
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tarea: individuales y por parejas. De este modo, los alumnos podrán practicar la 
producción de monólogos sostenidos sobre un tema concreto y también pondrán en 
práctica la interacción con compañeros de forma espontánea.  

Para el máximo aprovechamiento del tiempo en el aula, se recomienda que las tareas 
individuales se realicen desde casa, reservando así las sesiones presenciales para las 
grabaciones en parejas y el análisis de las grabaciones con VEO. Siguiendo este 
procedimiento, los alumnos realizan dos de las tareas en un ambiente en el que se sienten 
cómodos y sin limitaciones de tiempo, ayudándoles a superar la vergüenza que les pueda 
ocasionar el hecho de grabarse y a familiarizarse con el procedimiento. Asimismo, el 
hecho de reservar el tiempo de clase para el análisis de los audios garantiza que el 
docente puede monitorizar las sesiones y ofrecer ayuda a los alumnos en caso de que la 
necesiten. 

Las sesiones en las que se utilice VEO estarán divididas en dos tareas principales: por 
un lado, la grabación de la tarea por parejas y el análisis de los audios individuales y, por 
otro, la provisión de feedback a los compañeros en los audios por pareja. Para una 
aplicación eficaz del proyecto, es imprescindible que los alumnos se comprometan a 
realizar las grabaciones y subirlas a la plataforma de VEO puntualmente. De lo contrario, 
no todos los alumnos tendrán vídeos para analizar en las sesiones presenciales. Los temas 
serán creados según el nivel de los alumnos con los que se vaya a implementar el 
proyecto e intentando atender a sus intereses. 

La Figura 3 muestra un ejemplo de tres actividades para una sesión con VEO. En esta 
sesión se proponen dos temas para desarrollo individual y un tema para debate en parejas. 
Los aspectos meta para esta sesión serían /ə/ (tarea 1), /ɪ/ (tarea 2) e /iː/ (tarea 3). Las tres 
tareas de la Figura 3 se ofrecen únicamente a modo de ejemplo, puesto que el diseño de 
las tareas deberá adaptarse a las necesidades de cada grupo y a los aspectos meta que se 
deseen trabajar. En el caso de la presente propuesta, el proyecto se enmarca en una 
asignatura de Fonética y Comprensión Oral en la que un gran número de horas está 
destinado a la práctica de la pronunciación de los alumnos. Esto permite que cada tarea 
se centre en un único aspecto meta y que, a pesar de que cada tarea incluye palabras 
clave que contienen los aspectos meta y que se espera que aparezcan de manera 
recurrente en esos debates (en este caso, television, live o cheap), las tareas se presentan 
en un formato bastante abierto que otorga a los alumnos gran libertad a la hora de 
expresarse. No obstante, en asignaturas en las que se disponga de menos tiempo para la 
práctica de la pronunciación, cada tarea podría incluir varios aspectos meta y un mayor 
número de palabras clave que los alumnos deban incluir en su discurso. Esto permitiría, 
además, controlar que todos los alumnos pronuncien esas palabras y, por tanto, facilitaría 
su posterior análisis. 
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Figura 3. Ejemplo de actividades para una sesión centrada en /ə iː ɪ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de las necesidades del grupo, las tareas podrían seguir distintos formatos, 
como actividades en las que los alumnos tienen que dar indicaciones sobre cómo llegar 
a un lugar concreto en un mapa, comparaciones de fotos similares en las que los alumnos 
tienen que encontrar las diferencias o incluso exposiciones orales en las que los alumnos 
también reciben feedback sobre su lenguaje corporal (algo que, en el caso de trabajar con 
la aplicación VEO, permitiría explotar al máximo su funcionalidad). La utilidad de este 
tipo de tareas comunicativas para ayudar a los alumnos a mejorar su pronunciación se 
ha puesto de manifiesto en estudios recientes en los que los alumnos necesitaban utilizar 
determinadas palabras clave y pronunciarlas correctamente para cumplir su objetivo 
comunicativo (Mora y Levkina, 2018; Mora-Plaza, Mora y Gilabert, 2018). Además, 
hoy en día existe un amplio abanico de recursos con actividades de este tipo que pueden 
utilizarse tal y como se presentan o adaptarse fácilmente para distintos aspectos meta (ej. 
Hancock, 1995, 2017). La Figura 4 ofrece un ejemplo de una actividad comunicativa del 
PronPack 3 (Hancock, 2017), un libro centrado en actividades de pronunciación para 
práctica en parejas. En esta tarea los alumnos tienen que darse indicaciones sobre cómo 
llegar de un punto a otro pasando por una serie de calles que ejemplifican el contraste 
meta, en este caso /b – v/.  
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Figura 4. Ejemplo de actividad para el contraste /b – v/ del PronPack 3 (Hancock, 2017) 

Por último, si este proyecto se implementa en asignaturas de inglés como lengua 
extranjera, cuyo objetivo no es exclusivamente la pronunciación, sería conveniente que 
las actividades se diseñen de tal forma que permitan integrar la práctica de la 
pronunciación junto a otras destrezas y habilidades comunicativas que se estén 
trabajando en la unidad, junto a otros aspectos léxicos, gramaticales y funcionales del 
nivel que corresponda. 

  

Fase 3 – Diseño de etiquetas para el análisis de grabaciones y provisión de 
feedback  

Una vez elegidos los aspectos meta, el profesor encargado de llevar a cabo el proyecto 
deberá decidir qué tipo de etiquetas son más convenientes para sus alumnos. Para que 
las etiquetas que los alumnos van a utilizar para anotar sus producciones orales sean 
útiles, los alumnos deben estar perfectamente familiarizados con ellas y con lo que 
representan. Puesto que los alumnos para los que se ha diseñado este proyecto estaban 
estudiando fonética inglesa, las etiquetas utilizadas son, por un lado, los símbolos 
fonéticos que hacen referencia a los sonidos meta y, por otro, una barra deslizable para 
analizar el grado de dificultad que supone al oyente entender lo que está escuchando 
(comprehensibility), ofreciendo así la posibilidad de valorar tanto aspectos concretos 
como globales de la pronunciación (Figura 1).  

 

Fase 4 – Diseño de la evaluación del proyecto 

Para valorar si la implementación del proyecto ha sido efectiva se recomienda recabar 
información con respecto a la implementación del proyecto tanto por parte de los 
alumnos como por parte de los docentes encargados de llevarlo a la práctica. Con 
respecto a la evaluación de los alumnos, se proponen dos tipos de evaluación: por un 
lado, una prueba que mida posibles cambios en la pronunciación de los alumnos de 
manera empírica tras la realización del proyecto y, por otro, un cuestionario que obtenga 
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información sobre las opiniones de los alumnos con respecto al proyecto. En cuanto a la 
valoración por parte de los docentes, deben tenerse en cuenta tanto los resultados 
obtenidos en lo instrumentos mencionados anteriormente, como notas que el docente 
haya podido recopilar durante el desarrollo del proyecto, así como una reflexión final 
sobre la implementación que sirva como evaluación del proceso. 

La evaluación de la pronunciación de los alumnos deberá realizarse antes de la 
implementación del proyecto y después, para poder realizar comparaciones entre ambos 
momentos. La evaluación debe contener actividades que obtengan una muestra de la 
producción controlada de los alumnos y actividades que faciliten una muestra de su 
producción más espontanea. Las tareas controladas pueden consistir en la lectura de 
palabras y oraciones que contengan los aspectos meta, mientras que las tareas no 
controladas pueden incluir descripciones de imágenes o una exposición sobre un tema 
que los alumnos tengan que desarrollar sin preparación previa. 

Con respecto a las opiniones de los alumnos sobre el proyecto, se recomienda crear dos 
cuestionarios: uno inicial y otro final. El cuestionario inicial deberá recabar información 
sobre su nivel de inglés y experiencia previa con el idioma, tiempo de exposición al 
inglés fuera del aula, así como sobre los dispositivos tecnológicos de los que disponen 
para realizar las grabaciones en casa o su habilidad para manejarlos. Esto permitirá que 
los docentes tengan en cuenta las necesidades individuales de los alumnos y puedan 
ofrecerles el apoyo necesario durante las sesiones VEO. Las preguntas de este 
cuestionario podrán variar según la información que cada docente requiera (véase Anexo 
1 como ejemplo). El cuestionario final tendrá como finalidad obtener información sobre 
el modo de utilización de la tecnología empleada durante el estudio, las opiniones y el 
grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la implementación del proyecto, así 
como posibles problemas que hayan podido surgir y sugerencias de mejora. Al igual que 
el cuestionario inicial, el diseño de este cuestionario estará sujeto a los intereses 
particulares de los docentes que implementen el proyecto y a su contexto, tomando como 
punto de partida los objetivos concretos del proyecto y la metodología empleada. 
Teniendo en cuenta el grupo de Fonética y Comprensión Oral para el que se diseñó este 
proyecto, se ofrece un ejemplo de cuestionario final en el Anexo 2. La mayoría de los 
ítems de este cuestionario son de opción múltiple o de escala tipo Likert con el fin de 
poder cuantificar la información numéricamente, aunque también se incluyen algunos 
ítems de respuesta abierta para que los alumnos puedan ofrecer información cualitativa 
más detallada sobre algunos de los ítems. No obstante, si las respuestas de los alumnos 
en esos ítems abiertos no fueran lo suficientemente informativas, podría contemplarse la 
posibilidad de realizar entrevistas semiestructuradas individuales. Estas entrevistas 
podrían tomar como punto de partida algunos de los ítems del cuestionario final (ej. 
sobre la utilidad percibida del proyecto en general, posibles dificultades encontradas y 
sugerencias de mejora, grado de interés de los temas de las tareas, utilidad del feedback 
recibido, etc.), aunque también ofrecerían la posibilidad de obtener información sobre 
aspectos que los alumnos consideren relevantes y quizás no hayan sido contemplados 
originalmente en el cuestionario.  
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Por último, la evaluación del proyecto por parte del docente debería reflejar tanto sus 
impresiones con respecto al diseño del proyecto en sí y su puesta en práctica (cuestiones 
tanto pedagógicas como logísticas), como sobre la participación, comportamiento y 
rendimiento de los alumnos. En el Anexo 3 se ofrece un ejemplo de este tipo de 
evaluación teniendo en cuenta una serie de aspectos que se consideran relevantes con 
respecto al presente proyecto.  

 

Fase 5 – Planificación de sesiones y espacios 

Una vez creados los materiales y la evaluación del proyecto, se organizarán las distintas 
tareas en sesiones y se reservarán los espacios necesarios en caso de que las actividades 
no puedan realizarse en el aula habitual. Será necesario planificar tanto las sesiones para 
la evaluación inicial y final, que requerirán aulas silenciosas en las que se pueda grabar 
a los alumnos con una buena calidad de audio, como las sesiones en las que se va a 
utilizar la aplicación VEO. Si los alumnos no cuentan con dispositivos con los que 
puedan utilizar VEO en su clase habitual (ordenadores o tablets), deberá reservarse un 
aula con este equipamiento. También se recomienda proporcionar un cronograma 
detallado a los alumnos con la relación de tareas tienen que realizar desde casa para cada 
sesión. Además, se creará un documento de instrucciones con indicaciones sobre 
aspectos como el manejo y funcionamiento de VEO, el tiempo y procedimiento de 
grabación, así como la subida de vídeos a la plataforma y el procedimiento de etiquetado 
y provisión de feedback. 

 

Fase 6 – Implementación del proyecto de innovación docente 

Esta sección ofrece un ejemplo detallado de los pasos a seguir a la hora de implementar 
el proyecto. Se presenta una división orientativa en sesiones, aunque la organización 
final dependerá del nivel y las necesidades de cada grupo. En la medida de lo posible, 
con el fin de optimizar el tiempo para las actividades que requieren la grabación de 
alumnos en el centro (tanto para las grabaciones inicial/final como para las grabaciones 
por pareja) sería conveniente contar con al menos dos docentes. De este modo, mientras 
los alumnos (o las parejas) se graban con un docente, el resto del grupo puede 
permanecer en el aula realizando otras tareas con el otro docente.  

1) Sesión 1: Realización de la prueba inicial y administración del cuestionario inicial. 
La prueba inicial se realizará en un aula silenciosa para garantizar una grabación 
adecuada y evitar ruidos externos que puedan interferir en la concentración de los 
alumnos para realizar la prueba.  

2) Sesión 2: Explicación de las fases del proyecto a los alumnos, presentación del 
cronograma, apertura de cuentas individuales en la plataforma VEO, explicación del 
funcionamiento de VEO y creación de parejas. En esta sesión, además, se explicará 
a los alumnos cómo realizar las grabaciones desde casa y se compartirá con ellos un 
documento con instrucciones para que puedan consultarlo siempre que lo necesiten. 
Se realizarán algunas pruebas de grabación y se les familiarizará con la subida de las 
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grabaciones a la plataforma de VEO. Finalmente, se crearán las parejas de trabajo, 
que serán las mismas tanto para las tareas de grabación como para la provisión de 
feedback.  

3) Sesión 3: Explicación del funcionamiento del etiquetado y el tipo de análisis que los 
alumnos deberán utilizar durante las sesiones VEO. En esta sesión también se 
entregará a los alumnos un documento de buenas prácticas en el que se comprometen 
a hacer un uso responsable de la aplicación y de las grabaciones por pareja a las que 
van a tener acceso. La plataforma VEO permite que los alumnos tengan sus vídeos 
en un espacio personal al que solo tienen acceso el profesor y ellos. Para las tareas 
por parejas, el profesor puede crear grupos privados para que cada pareja aloje allí 
sus vídeos. De este modo, solo los alumnos de esa pareja podrán ver el vídeo 
realizado en común. No obstante, es importante que los alumnos actúen de un modo 
responsable y respetuoso con las grabaciones en las que aparecen compañeros.  

4) Sesiones VEO: Una vez que los alumnos estén familiarizados con la aplicación y el 
procedimiento a seguir comenzarán las sesiones de análisis y provisión de feedback 
con VEO. Tanto el número total de sesiones en las que se utilice VEO como el 
número de actividades que se realicen en cada sesión (por pareja o individuales) está 
sujeto a las necesidades de cada grupo. Esto dependerá también de si se pretende 
integrar VEO como parte de una clase de lengua extranjera, en la que se dedicaría 
una parte de una sesión al proyecto, o si se pretende dedicar sesiones completas a su 
utilización. Dado que la provisión de feedback detallado sobre la producción oral de 
los alumnos es laboriosa, puesto que requiere escuchar los audios varias veces para 
poder detectar errores, marcarlos y comentarlos, es recomendable utilizar sesiones 
completas.  
Con el fin de optimizar el tiempo en el aula, los alumnos pueden realizar las tareas 
individuales en casa y las tareas por pareja en clase. Además, se recomienda que las 
grabaciones por pareja se realicen con un dispositivo del centro, con el objetivo de 
garantizar la privacidad de los alumnos y evitar que distribuyan las grabaciones. Así, 
mientras una pareja de alumnos se graba con la tablet del docente, el resto de los 
alumnos podrá trabajar sobre sus grabaciones individuales. En cada sesión, los 
alumnos tendrán que evaluar las dos grabaciones individuales y la grabación por 
parejas que han realizado esa semana. Se pretende que los alumnos aprovechen tanto 
la información explícita como el entrenamiento previo al proyecto y el feedback que 
reciben de los vídeos semanales para auto-monitorizarse en las siguientes 
grabaciones.  
En la medida de lo posible, sería recomendable que las grabaciones por pareja las 
realizase un profesor para asegurar que los alumnos siguen las instrucciones y 
realizan la tarea correctamente. Otro docente podría estar en el aula con el resto del 
grupo, supervisando la realización de tareas de provisión de feedback.  

5) Sesión final: La última sesión consistirá en la realización de la prueba y el 
cuestionario final. En caso de que se desee hacer uso de entrevistas semi-
estructuradas, sería necesario planificar tutorías individuales con los alumnos.  
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Consideraciones finales 

Las dificultades a las que se enfrentan los alumnos de lengua extranjera a la hora de 
practicar pronunciación, el tiempo limitado del que los docentes disponen en aulas con 
grupos numerosos y las distintas dificultades que cada alumno presenta, hacen 
imprescindible la búsqueda de técnicas y herramientas que faciliten la práctica de la 
pronunciación, tanto en el aula como fuera de ella. Las investigaciones empíricas sobre 
la enseñanza de pronunciación ponen de manifiesto la necesidad de realizar 
intervenciones en las que se dirige la atención de los alumnos hacia los aspectos formales 
del lenguaje, ya sea con actividades centradas en la forma o combinaciones de las 
anteriores con instrucción explícita. Esto facilita que los alumnos sean conscientes de 
aspectos de la pronunciación que de otro modo pasarían desapercibidos debido a la 
influencia de su L1. El hecho de ayudar a los alumnos a monitorizar su propia producción 
supone dotarles de técnicas que les permiten detectar áreas que les resultan 
problemáticas para continuar trabajando en ellas de manera autónoma. El proyecto 
descrito en este artículo presenta una serie de puntos (positivos y negativos) que deben 
tenerse en cuenta de cara a futuras implementaciones de este proyecto, algunos con 
respecto a las técnicas utilizadas y otros con respecto a la aplicación VEO.  

En lo referente a las técnicas expuestas, la realización de grabaciones de la producción 
oral de los alumnos es una técnica común en la enseñanza de lenguas (ej. Walker, 2005). 
Las grabaciones de voz son verdaderamente útiles para centrar la atención de los 
alumnos en los aspectos formales del habla y analizar aspectos a los que normalmente 
no se atiende cuando se está teniendo una conversación espontánea, situación en la que 
generalmente toda la concentración se dirige hacia el significado que se pretende 
transmitir. La combinación de dos tipos de tarea (individual y por parejas) hace que los 
alumnos estén expuestos a distintos tipos de situaciones y cuenten, por un lado, con 
grabaciones que realizan ellos solos en un espacio en el que se encuentran cómodos, sin 
limitaciones de tiempo y sin público y, por otro, con tareas en las que tienen que 
interactuar con un compañero en una situación comunicativa real. Estas últimas hacen 
posible la provisión de feedback por pares en las que los alumnos pueden aprender no 
solo de sus errores, sino también de los de sus compañeros, forzándoles a reflexionar 
sobre distintas muestras de habla y sobre cómo corregir aspectos susceptibles de mejora.  

Un aspecto a tener en cuenta de cara a la implementación de este tipo de proyectos en 
aulas de lengua extranjera es que el entrenamiento previo para que los alumnos formen 
conceptos adecuados de los aspectos meta puede requerir mucho tiempo y práctica 
individualizada. Es imprescindible asegurarse de que los alumnos tienen un modelo claro 
de cómo deben pronunciarse los aspectos meta, puesto que de lo contario no podrán 
analizar adecuadamente los vídeos ni monitorizarse en las siguientes grabaciones. 
Además, la realización de las grabaciones por pareja en horario de clase requiere 
dedicación y tiempo, por lo que contar con más de un docente para implementar el 
proyecto sería muy positivo. Si hay varios docentes implicados, mientras uno (o varios) 
realizan las grabaciones con los alumnos por parejas, otro puede estar en el aula con el 
resto del grupo trabajando en otras actividades.  
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Con respecto a la aplicación utilizada, VEO ofrece una serie de ventajas que facilitan el 
análisis y la provisión de feedback de forma considerable. La mayor ventaja es el tipo de 
etiquetado que ofrece, puesto que permite a los alumnos analizar su producción 
cómodamente mediante la utilización de etiquetas que crean marcadores en los 
momentos seleccionados y permiten volver fácilmente a ellos para inspeccionarlos. La 
función de etiquetado no es exclusiva a la aplicación VEO. Como se mencionó arriba, 
aplicaciones como Audacity también permiten etiquetar momentos concretos de un 
audio para localizarlos posteriormente. No obstante, el tipo de etiquetado que ofrece 
VEO es verdaderamente intuitivo y eficiente, puesto que los usuarios pueden marcar los 
momentos clave directamente con una etiqueta que informa sobre el aspecto que se ha 
observado en ese momento (así como de si es positivo o negativo) y además permite 
matizar las observaciones con texto. Esto hace posible un análisis mucho más detallado, 
rápido e informativo, que a su vez es mucho más fácil de revisar con posterioridad para 
aprender de los momentos etiquetados. Además, el hecho de que las etiquetas en VEO 
sean personalizables es un gran aliciente, puesto que cada docente puede adaptarlas a 
sus necesidades. Por último, la posibilidad de desenfocar los vídeos hace que los alumnos 
más tímidos se sientan menos expuestos cuando se graban, especialmente en las tareas 
por pareja, algo que debería restar ansiedad a la grabación.  

Entre las posibles limitaciones con respecto a la viabilidad de este proyecto cabe destacar 
el coste de la aplicación y la necesidad de material informático. La aplicación implica la 
compra de licencias anuales que, para un grupo de 20 alumnos, pueden rondar los 570€. 
En este proyecto, la licencia fue financiada con un proyecto de innovación docente 
concedido por la universidad. Sin embargo, este coste puede no ser asumible para 
cualquier centro a no ser que se tenga acceso a financiación. Asimismo, es importante 
tener en cuenta que los alumnos deben tener acceso a ordenadores o tablets para poder 
realizar los análisis de los vídeos. Hoy en día muchos centros cuentan con un aula de 
informática, pero si los docentes desean utilizar VEO habitualmente, encontrar aulas 
disponibles puede no ser una tarea fácil.  

Para concluir, ya sea con aplicaciones como la utilizada en este proyecto o con software 
libre como Audacity, el hecho de entrenar a los alumnos a analizar su producción oral 
es algo que debería fomentarse en las aulas de lengua extranjera. Las sesiones de lengua 
extranjera cuentan con un tiempo limitado y frecuentemente con grupos numerosos en 
los que no resulta fácil dedicar el mismo tiempo a cada alumno. Por ello, fomentar este 
tipo de técnicas puede ser especialmente ventajoso, puesto que hacen a los alumnos 
partícipes de su proceso de aprendizaje y posibilitan que continúen mejorando su 
pronunciación de manera autónoma, creando la costumbre de prestar atención a su 
pronunciación y haciéndoles conscientes de aquellos aspectos que deben seguir 
trabajando.  
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ANEXO I. Ejemplo de cuestionario inicial 

 

1. Código de alumno:  

2. Lengua materna: 

3. Edad: 

4. ¿Cuántos años llevas estudiando inglés? 

5. ¿Cómo definirías tu nivel de inglés? (A1/A2/B1/B2/C1/C2) 

6. ¿Tienes algún certificado oficial que lo avale?  

a. Sí/No 

b. De ser afirmativa la respuesta, indica cuál:  

7. Si has realizado estancias en países de habla inglesa, indica la duración total en meses: 

8. ¿Cuánto tiempo pasas al día realizando las siguientes tareas en inglés? (en minutos) 

a. Viendo la televisión u otras plataformas digitales (series, películas, entrevistas, etc.) 

b. Escuchando música 

c. Leyendo 

d. En clase 

e. Jugando a videojuegos 

f. Otros (indicar cuáles y la duración) 

9. ¿Tienes algún un dispositivo electrónico que te permita realizar grabaciones de voz en casa? 

(ej. Smartphone, Tablet, grabadora) 

a. De ser afirmativa la respuesta, indica cuál: 

b. De ser afirmativa la respuesta, ¿sabes utilizarlo? 

 

Por favor, indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

(1 = totalmente en desacuerdo; 6 = totalmente de acuerdo) 
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ANEXO II. Ejemplo de cuestionario final 

Estimados alumnos: 

Este cuestionario pretende evaluar vuestra experiencia con respecto al proyecto de análisis de la 

pronunciación con VEO. Vuestras respuestas serán tratadas de manera anónima, por favor, 

responded con total sinceridad.  

¡Muchas gracias de antemano! 

 

1. Código de alumno: 

2. ¿Qué tipo de tarea te ha parecido más útil?  

a. Individuales 

b. Por parejas 

3. Por favor, explica por qué:  

4. En las tareas individuales, ¿cuántas veces grababas cada vídeo antes de subir la versión final 

a la plataforma? 

5. ¿Cuánto tiempo te llevaba la realización de las tareas individuales?  

6. Al analizar tus vídeos individuales en VEO, ¿utilizabas el diccionario para comparar tu 

pronunciación de las palabras que contenían los aspectos meta con un modelo? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

7. Al grabar los vídeos individuales de cada semana, ¿has tenido en cuenta el feedback ofrecido 

por tus compañeros en la tarea por parejas de la semana anterior? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

Por favor, indica tu grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones  

(1 = totalmente en desacuerdo; 6 = totalmente de acuerdo) 
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28. ¿Ha habido alguna de las tareas semanales que haya incluido algún tema sobre el que no 

hayas tenido mucho que decir? De ser así, por favor, indica cuál(es). (Puedes marcar varias 

opciones) 

a. Tarea 1 

b. Tarea 2 

c. Tarea 3 

d. Tarea 4 

e. … 
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29. Si hay algo que desees añadir a la pregunta anterior, utiliza este espacio: 

30. Si ha habido alguna sesión en la que no te haya dado tiempo a terminar las tareas de análisis 

con VEO en el aula, por favor, indica cuál(es). (Puedes marcar varias opciones) 

a. Tarea 1 

b. Tarea 2 

c. Tarea 3 

d. Tarea 4 

e. … 

31. De no haber podido terminar alguna(s) de las tareas de análisis en clase, por favor, indica 

aproximadamente cuánto tiempo te ha llevado realizar las tareas de análisis (teniendo en 

cuenta el tiempo de clase y el de casa). 

32. ¿Has tenido algún problema técnico con VEO? De ser afirmativo, por favor, indica cuál.  

33. ¿Tienes alguna recomendación para futuras implementaciones de este proyecto?  
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ANEXO III. Ejemplo de evaluación del proyecto por parte del docente 

Aspectos sobre los que reflexionar 
Comentarios y propuestas 

de mejora 

El número de aspectos meta para cada tarea ha sido adecuado.  

Las tareas individuales han fomentado muestras de habla 

extensas (si alguna no, ¿cuál?) 

 

Las tareas por pareja han fomentado interacción (si alguna no, 

¿cuál?) 

 

La integración temporal del proyecto en la asignatura ha sido 

adecuada. 

 

El tiempo dedicado a VEO en el aula ha sido suficiente.  

Los alumnos han entendido fácilmente las instrucciones.  

Los alumnos han contado con un dispositivo con el que grabar 

las tareas individuales. 

 

Los alumnos han sabido manejar los dispositivos necesarios 

adecuadamente. 

 

Los alumnos han completado las tareas de grabación individual 

antes de la sesión con VEO. 

 

Los alumnos han asistido a las sesiones prácticas con 

regularidad. 

 

Los alumnos han aplicado correctamente los conceptos de la 

asignatura a las tareas de análisis de pronunciación. 

 

Los alumnos han sido capaces de detectar errores en su 

pronunciación. 

 

Los alumnos han sido capaces de detectar errores en la 

pronunciación de los compañeros. 

 

El feedback ofrecido a los compañeros ha sido oportuno y 

claro. 

 

El feedback ofrecido a los compañeros ha sido respetuoso.  

El metalenguaje utilizado para la provisión de feedback ha sido 

adecuado. 

 

Otros comentarios: 

 

 

 


