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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en medir el efecto a corto plazo de la instrucción 

explícita en el aula sobre la pronunciación de las oclusivas sonoras [d], [b] y [g] 

en un grupo de estudiantes universitarios sinohablantes de español. El estudio 

cuasiexperimental parte de un diseño pretest-postest. El grupo experimental fue 

expuesto a un conjunto de sesiones de entrenamiento explícito sobre la 

pronunciación de este conjunto de sonidos oclusivos en español. Los resultados 

muestran que el grupo de instrucción explícita experimenta una mejora 

significativa en su pronunciación de las oclusivas en su conjunto; mientras que el 

grupo control no presenta diferencias significativas entre los dos momentos de 

recogida de datos. Los resultados sobre la pronunciación de los diferentes 

sonidos confirman un patrón de comportamiento equivalente en ambos grupos, 

siendo la pronunciación de la consonante dental oclusiva sonora ([d]) la que 

alcanza unos índices de corrección más altos tanto en el pretest como en el 

postest.   

PALABRAS CLAVE: español lengua extranjera; estudiantes chinos; instrucción 

explícita; oclusivas; pronunciación 

TITLE 

Short-Term Effects of Explicit Teaching on the Pronunciation of Occlusive 

Consonants [b], [d], [g] in Chinese University Students of Spanish as a Foreign 

Language 

ABSTRACT 

This study focuses on measuring the short-term effects of explicit instructions in 

the classroom on the pronunciation of voiced occlusive consonants [d], [b], and 

[g] of Chinese students of the Spanish language. This quasi-experimental study 

is based on a pre-test/post-test design. The experimental group went through 

explicit sessions on the pronunciation of these occlusive sounds in Spanish.  

Results show that the experimental group experienced a significant 

improvement in the pronunciation of overall of the occlusive consonants, while 

the control group presented meaningful differences between the two stages of 

collecting results. Furthermore, the pronunciation of different sounds confirms 

an equivalent behavioral pattern in both groups: the pronunciation of the dental 

voiced occlusive consonant ([d]) reaches the highest levels of correctness. 

KEYWORDS: Chinese students; explicit instruction; occlusive consonants; 

pronunciation; Spanish as a foreign language 
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INTRODUCCIÓN  

La investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la pronunciación en una 

lengua extranjera (LE) ha constatado, a partir de diversos trabajos (Long 1990; 

Flege 1999; Frauenfelder y Kartushina 2014), la influencia de la lengua inicial 

(L1) del alumno como factor que contribuye de manera decisiva en el proceso 

de adquisición y aprendizaje. La consecuencia más ostensible de este efecto 

se traduce comúnmente en la presencia de particularidades idiosincrásicas del 

hablante no nativo, fenómeno que comúnmente se conoce como acento 

extranjero (Klett 2009). La presencia del acento extranjero es, además, uno de 

los rasgos potencialmente más persistentes en la actuación del aprendiente a 

lo largo de los diversos niveles de dominio de una LE.  

En las últimas décadas la enseñanza del español como lengua extranjera 

(ELE) se ha ido expandiendo notablemente en los contextos de aprendientes 

sinohablantes. Un dato que ilustra este crecimiento es que en el año 1999 

había 11 universidades que ofrecían estudios de español en China y para el 

año 2020 la cifra había aumentado a 100 centros universitarios (Álvarez, Liya y 

Vázquez 2020). El crecimiento de la investigación en estos contextos de 

enseñanza ha sido, como era de esperar, proporcional al crecimiento de la 

demanda de enseñanza del español en China. Como resultado, la 

investigación sobre esta cuestión ha permitido identificar las necesidades 

específicas de los estudiantes sinohablantes de español (Bega 2015), muy 

especialmente en el área de la enseñanza de la pronunciación (Cortés Moreno 

2010).  

En la línea de los estudios que contribuyen a identificar el proceso de 

aprendizaje y la interlengua de los estudiantes sinohablantes en ELE, el 

presente trabajo se centra en la descripción de la pronunciación de tres 

sonidos consonánticos oclusivos sonoros en español de un grupo de 

estudiantes universitarios de ELE en China en estadios iniciales de aprendizaje. 

En concreto, el estudio indaga en el efecto inmediato, a corto plazo, de una 

enseñanza explícita de los rasgos articulatorios de los sonidos oclusivos sobre 

el aprendizaje de los estudiantes. Nos preguntamos, por lo tanto, por el 

alcance y beneficio de la enseñanza explícita de la pronunciación, constatada 

ya en investigaciones previas (Jones 1997). 

1. CARACTERÍSTICAS FONÉTICAS DEL ESPAÑ OL Y EL CHINO 

MANDARÍN 

La principal diferencia interlingüística entre las lenguas española y china 

estriba en que en chino mandarín todos los sonidos consonánticos son sordos, 

explosivos o aspirados, mientras que el español contiene consonantes sordas 

y sonoras (Méndez 2009). Debido a la ausencia de oclusivas sonoras en su 

lengua inicial, muchos estudiantes chinos experimentan dificultades ante la 

pronunciación de estos sonidos en español (Cao 2007). Esta diferencia suele 

suponer un reto tanto para los alumnos, como para los profesores de ELE. 

Para efectos de este trabajo, nos centramos en la descripción de consonantes 

oclusivas, en concreto, en las consonantes oclusivas sonoras, que en el 

español corresponden a los sonidos [b], [d] y [g]. Las consonantes oclusivas 

sordas no aspiradas, grupo compuesto por los sonidos [p], [t] y [k], sí se 

encuentran en ambos idiomas. Por último, los sonidos consonánticos 

aspirados o explosivos sólo se encuentran en el sistema fonético del chino 

mandarín: 

Tabla 1. – Relación entre los oclusivos sordos y sonoros del español                                       

 Sonoras 
Sordas 

(no aspiradas) 
Sordas Aspiradas 

Español [b], [d], [g] [p], [t], [k] ------------------- 

Chino-mandarín ------------- [p], [t], [k] [ph], [th], [kh]. 

 

González-Bueno (2019) recoge una serie de investigaciones sobre los errores 

más habituales en el aprendizaje de la pronunciación de ELE y apunta a la 

influencia de la L1 del aprendiente como fuente de dificultades. La presencia 

de desviaciones en la pronunciación debidas a rasgos de la lengua inicial de 
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los hablantes de ELE puede persistir, de hecho, hasta niveles avanzados de 

competencia (Galindo 2011).  

Chih (2014) centra su trabajo en los problemas de percepción auditiva y de 

pronunciación de estudiantes sinohablantes que se derivan de la diferencia de 

los sistemas fonéticos y fonológicos del español y el chino mandarín. Una 

primera confusión se encuentra en las consonantes oclusivas sordas, aquellas 

que se producen por una interrupción momentánea en la salida del aire, 

motivada por el bloqueo completo del canal respiratorio.  

En el trabajo de Liu (2016) se desarrolla una investigación para comparar la 

interlengua de hablantes chinos que han aprendido inglés L2 y español como 

L3 y comprobar si existe o no una transferencia de la L2 y la L3 sobre la L1 

durante el aprendizaje. Se estudió la percepción y producción de la oclusión 

de las bilabiales oclusivas (stops) sonoras y no sonoras a través de la medición 

del tiempo de la explosión y la intensidad en un espectrograma de los 

patrones del tiempo en milisegundos de inicio de la voz (VOT por sus siglas 

en inglés), utilizando el programa Praat. En este trabajo se concluyó que el 

chino mandarín tiene los intervalos VOT más largos, seguido del inglés y el 

español, con los intervalos más cortos. También se encontró un efecto de 

transferencia interlingüística de la L3 a la L1 tanto en producción como en 

percepción de este conjunto de sonidos. 

2. ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN EN ELE 

En la producción de enunciados, la pronunciación desempeña un papel 

esencial en la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral (Iruela 

2007). La pronunciación es probablemente uno de los dominios de la 

actuación lingüística del aprendiente que más presencia tiene a la hora de 

determinar su nivel de competencia en la lengua. Es, al mismo tiempo, una 

dimensión de la lengua sobre la que se continúa trabajando de manera 

sistemática en niveles avanzados de aprendizaje (Face 2021). De ahí que los 

trabajos sobre el desarrollo de la pronunciación en el sistema de interlengua 

sean especialmente prolíferos en esta área de investigación.  

Entre los estudios más recientes que abordan aspectos de pronunciación 

en la población de estudiantes de español sinohablantes (Paredes 2013; Xing 

2018; Pose 2017; Flecchia 2020), encontramos el trabajo de Pérez (2020), en el 

que se analiza la producción de las vocales tónicas en español por parte de 

estudiantes sinohablantes. Lo que se analiza en este trabajo es la variación en 

la frecuencia de las vocales cuando se pronuncian de manera atónica y tónica, 

y su comparación con la pronunciación de hablantes nativos. Los resultados 

señalan que la frecuencia de las vocales sufre alteración en su pronunciación 

en posición tónica o atónica, siendo la vocal /a/ la que presenta la mayor 

variación. También señala que la variación de la frecuencia de las hablantes 

nativas chinas está dentro del rango de las hablantes nativas españolas.  

En el trabajo de Chen (2011) se analiza el desempeño de estudiantes 

sinohablantes en la pronunciación de las oclusivas sonoras y sordas, y toma 

en cuenta la ciudad de origen de cada uno. Utilizando la encuesta como 

método de recogida de datos, se encontró que los fonemas más difíciles de 

pronunciar son las vibrantes la rótica percusiva /ɾ/ y la rótica vibrante /r/, 

posteriormente en nivel de dificultad se encontraron las consonantes 

oclusivas sordas y sonoras. Sobre este grupo de sonidos, se encontraron las 

siguientes dificultades concretas: todas las oclusivas sordas que se 

pronunciaron inadecuadamente comparten característica de no marcar 

suficiente el rasgo [sordo] para poder percibirse como tal. Como consecuencia, 

las oclusivas sordas pronunciadas de esta manera se confunden con su par 

mínimo opuesto, es decir, las consonantes sonoras. Además, todas las 

oclusivas sordas mal pronunciadas, al estar en posición intervocálica, no se 

relajan adecuadamente. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el apartado anterior, en este 

trabajo se establece el objetivo de determinar el efecto a corto plazo de la 

enseñanza explícita de la pronunciación en el aula de ELE sobre la producción 

de sonidos oclusivos por parte de estudiantes de L1 chino en niveles iniciales 
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de competencia. Para ello nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. ¿Qué efecto a corto plazo tiene la implementación de una 

intervención didáctica centrada en la enseñanza explícita de la 

pronunciación sobre la producción de sonidos oclusivos en español 

en estudiantes chinos de niveles iniciales de competencia en ELE? 

2. ¿Produce la enseñanza explícita de la pronunciación de los sonidos 

oclusivos un efecto similar para los tres sonidos oclusivos 

consonánticos en la pronunciación de estudiantes chinos de niveles 

iniciales de competencia en ELE?  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Participantes 

Los participantes que conforman la muestra del estudio (n = 48) se 

seleccionaron a partir de un sistema de muestreo por conveniencia entre 

alumnos del primer semestre del grado en Lengua Española del Colegio de 

Lenguas Extranjeras y Comercio (JXCFS) en la ciudad de Nanchang, China. La 

asignación al grupo control (n = 24, mujeres = 18) y al grupo experimental (n 

= 24, mujeres = 18) se realizó de manera aleatoria. No se administró ninguna 

prueba diagnóstica de nivel de competencia puesto que todos los estudiantes 

pertenecen al mismo grupo-clase y han iniciado sus estudios de español al 

mismo tiempo. Los dos grupos comparten además el rango de edad (mín. = 

17; máx.= 20), así como las horas de instrucción en español (total = 63 horas). 

Por lo tanto, los grupos están equilibrados con respecto a todos los 

parámetros descriptivos de la muestra. Esta condición de la muestra nos 

permite neutralizar posibles efectos que pueden influir en los resultados del 

tratamiento y, de ese modo, actuar como variables de confusión no 

contraladas. 

 

3.2. Diseño de la prueba 

Para la recogida de los datos sobre la pronunciación de los sonidos oclusivos 

seleccionados se elaboró una prueba de pronunciación dirigida, compuesta 

por un conjunto de estímulos. La prueba de pronunciación incluía en su 

mayoría palabras de estructura bisílaba (k = 35) con excepción de tres. 27 

estímulos presentaban en posición de inicio de palabra alguno de los tres 

sonidos consonánticos objeto de estudio en este trabajo. En cinco estímulos 

el sonido oclusivo no va seguido de un sonido vocálico.           

De la selección inicial de estímulos se eliminaron tres; en concreto, se 

descartaron aquellos que presentaban palabras que contenían otro sonido 

oclusivo en su estructura. Se decidió eliminar estos estímulos para aumentar 

las garantías de que la atención de los participantes se dirigía unívocamente 

hacia el mismo foco de interés. Así, la muestra de estímulos definitiva 

presentaba finalmente 32 ítems (anexo 1).  

La distribución de los estímulos de la prueba se resume en la tabla 2. La 

familiaridad con los estímulos presentados se controló seleccionando palabras 

que no aparecieran en el material didáctico de referencia del curso que hasta 

momento habían trabajado los estudiantes en las sesiones de clase de 

español ordinarias; de esta manera se reducía el posible efecto facilitador que 

puede suponer el conocimiento léxico de las unidades target por parte de los 

participantes (Goldinger 1998):  

 

Tabla 2. – Número y distribución de palabras por sonido incluidas en la estructura 

de la prueba de pronunciación 

                                

Sonido Número de palabras Ejemplo 

[d] 11 Dulce 

[b] 10 Bata 

[g] 11 Goma 
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Todos los estímulos se mostraron como palabras aisladas con la intención de 

neutralizar un posible efecto de asimilaciones en la producción de los sonidos. 

Si bien esta condición de la prueba afecta a su eficacia ecológica, nos permite 

mantener bajo control una fuente de variación posible en los datos recogidos.  

 

3.2. Procedimiento y análisis 

Los participantes de ambos grupos ya habían iniciado previamente su 

aprendizaje de español con docentes no nativos de ELE en modalidad 

presencial. La recogida de datos y las sesiones de clase se llevaron cabo en 

modalidad a distancia. En la siguiente tabla se muestran las fases de 

desarrollo de la investigación para los dos grupos de estudiantes: 

 

Tabla 3. – Diseño del estudio 

 Pre-test Entrenamiento 
Post-test 

inmediato 

Grupo 

Experimental 

Lectura y 

pronunciación de 

palabras 

Explicación explícita de 

pronunciación 

Lectura y 

pronunciación de 

palabras 

Grupo 

control 

Lectura y 

pronunciación de 

palabras 

Clases curriculares 

habituales 

Lectura y 

pronunciación de 

palabras 

 

La intervención didáctica con el grupo experimental se llevó a cabo durante el 

primer semestre del curso académico 2020-2021. El programa de la asignatura 

de Lengua Española no contempla la enseñanza explícita de la pronunciación, 

si bien se trabajan aspectos de fonética del español de manera tangencial a lo 

largo del curso.  

En la fase de entrenamiento con el grupo experimental, se impartieron tres 

sesiones de clase de 30 minutos de duración para trabajar de forma explícita 

la realización de las oclusivas sordas y sonoras en español. La lengua vehicular 

durante la parte de exposición fue el chino mandarín. En la primera sesión se 

abordó la explicación de las diferencias fonéticas entre [d] y [t]; en la segunda 

se trabajó el contraste fonético entre [b] y [p]; y la tercera sesión se dedicó a la 

enseñanza explícita de la pronunciación de la pareja de sonidos [g] y /k/. Estas 

sesiones de enseñanza explícita sobre la pronunciación de estos sonidos se 

extendieron durante aproximadamente 30 minutos.  

Cada una de las sesiones se iniciaba con una fase de introducción informal 

a la clase a partir de preguntas de contacto habituales entre profesor y 

alumnos. Posteriormente, se anunciaba el contenido que se iba a trabajar en 

esa clase y, a continuación, se iniciaba la exposición explícita de los aspectos 

de pronunciación de cada pareja de sonidos consonánticos. La explicación se 

acompañaba con láminas que se presentaban en formato visual como 

refuerzo a la exposición del docente. En las láminas se mostraban las 

diferencias entre sonidos oclusivos sordos y sonoros (ver imagen 1), 

incluyendo información sobre su articulación y la posición del aparato fonador 

para cada sonido. En la fase de práctica controlada que sucedía a esta 

exposición se pedía a los estudiantes entrenar su pronunciación a partir de 

pares mínimos como bata / pata. Durante este tiempo, el grupo control 

continuó con sus actividades curriculares habituales:  

 

Imagen 1. – Ejemplo de los materiales didácticos diseñados para la fase de explicación 

explícita de pronunciación  

 

Fuente: https://www.gramaticas.net/2011/05/fonemas-bilabiales-definicion-y.htm 

(Imagen editada por los autores) 

https://www.gramaticas.net/2011/05/fonemas-bilabiales-definicion-y.htm
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En las fases de pretest y postest, cada participante completó la prueba de 

lectura de palabras de manera individual y consecutiva en sesiones a distancia 

con el profesor-investigador a cargo del curso. Las palabras se mostraban a 

cada participante de manera secuencial y aleatorizada en una presentación en 

Power Point en diapositivas con fondo blanco. Las palabras se presentaban 

con un tamaño de 230 puntos y en color negro. Cada estímulo tenía una 

exposición de cinco segundos y no se ofrecía retroalimentación al participante 

ni durante ni al final de la prueba.  

Al principio de la sesión, y tras un saludo informal, se le pedía al 

participante que prestara atención a la pantalla compartida por el investigador 

y que leyera en voz alta las palabras que irían apareciendo. Este proceso se 

desarrolló en siete sesiones de 45 minutos y fue registrado para su posterior 

análisis. Se utilizó el programa DingTalk (Alibaba 2020) para realizar y grabar 

las sesiones a distancia.  

Una vez recogidos los datos, se descartaron los participantes que no 

completaron alguna de las dos fases (n = 20), así como aquellos cuya 

grabación de la tarea presentaba problemas de calidad y nitidez que 

complicaban el análisis acústico. Las grabaciones se analizaron con ayuda del 

software Praat, cuyo output recoge el índice de tiempo de sonoridad. Este 

indicador identifica claramente de manera visual la diferencia entre los 

sonidos sonoros y sordos, y permite su exploración con ayuda del 

espectrograma, a partir de la cual se puede observar que antes de las 

oclusivas sonoras aparece una pequeña vibración de cuerdas, mientras que en 

la pronunciación de las oclusivas sordas no se aprecia esa vibración (Figueroa 

2008).  

En la fase de análisis, cuando la palabra era pronunciada de manera 

correcta y quedaba corroborada por el espectrograma se le otorgaba la 

calificación de 2. Cuando se pronunciaba correctamente la palabra, pero no 

cumplía el criterio del espectrograma, se le otorgaba la calificación de 1. Por 

último, cuando el sonido oclusivo se pronunciaba incorrectamente, se 

otorgaba la calificación de 0.  

Para obtener un indicador del nivel de corrección en la pronunciación de 

las palabras seleccionadas, se realizó una recodificación de las valoraciones 

originales, de tal manera que a la calificación 2 se le otorgó un valor de 1, a la 

calificación 1 se le otorgó un valor de 0.5 y a la calificación 0 se le otorgó un 

valor de 0. Como resultado de esta recodificación obtenemos una variable de 

intervalo, cuyos valores que se encuentran dentro de su rango se asemejan a 

los de las puntuaciones de una prueba de competencia y, por lo tanto, 

pueden ser sometidos a pruebas aritméticas.  

Posteriormente, los datos se exportaron al entorno computacional de R (R 

Core Team 2020) para realizar los correspondientes análisis estadísticos. Se 

realizó un primer análisis descriptivo exploratorio a partir de los datos 

agregados por participante y por ítem y se comprobó la presencia de outliers 

de manera visual. Si la exploración visual revelaba algún valor extremo se 

comprobaba a través de la distancia de Cook su influencia sobre la 

distribución de los datos para su posterior eliminación. No se constató ningún 

dato por encima de la cota de influencia siguiendo este análisis.  

4. RESULTADOS  

Con el fin de conocer si la fase de entrenamiento tuvo un efecto directo en el 

grupo control y experimental que nos pueda indicar si hubo o no una mejora 

significativa, se analizaron las medias de puntuación de ambos grupos por 

separado para el pretest y el postest.  

Para comprobar la normalidad de los datos se realizó primero la prueba de 

Shapiro-Wilk. Tanto en la fase de pretest como en postest, para el grupo 

control, los resultados confirmaron una distribución normal (Wpre = 0.96, p = 

0.506, Wpos t= 0.95, p = 0.387). Respecto al grupo experimental, los resultados 

también nos permiten asumir normalidad en las muestras (Wpre = 0.92, p = 

0.087, Wpost = 0.95, p = 0.318). Para analizar las diferencias entre las medias de 

los grupos en pretest y postest comprobamos también la homogeneidad de 

las varianzas entre los grupos control y experimental para las dos fases. En la 
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fase del pretest (F(1,44) = 0.14, p = 0.70) así como en la de postest (F(1,44) = 0.65, 

p= 0.42), los resultados confirmaron esta condición de aplicación, de modo 

que nos permitió explorar las diferencias entre los grupos control y 

experimental en sus puntuaciones del pretest y del postest con la prueba t-

test para muestras independientes.  

Para el grupo control, la diferencia entre las medias porcentuales de 

corrección entre el pretest (M = 47.91, DT = 9.42) y el postest (M = 49.60, DT 

= 10.00) es de 1. 69% de mejora. Esta diferencia no resulta estadísticamente 

significativa (t = -0.72, gl = 23, p = 0.47, d = .14). Los resultados demuestran 

que el grupo control no presenta ninguna mejora en la pronunciación de 

estos sonidos. El tiempo transcurrido entre las dos fases de recogida de datos 

recordamos que es de dos semanas. 

Para el grupo experimental, la puntuación media de corrección en el 

pretest (M = 43.39, DT = 9.26) y en el postest (M = 51.27, DT = 12.79) es de 

7.88% de mejora en la pronunciación. Esta diferencia sí resulto significativa (t 

= -4.52, gl =21, p = .0001, d =.96), con lo que se confirma una mejora 

significativa en la diferencia de sus medias.  

Respecto al pretest, se entiende que ambos grupos comenzaron de 

manera igual respecto a sus medias (t = 1.63, gl = 44, p =.11, d=.48), se puede 

afirmar que tenían el mismo conocimiento, aunque la media del grupo control 

se sitúa por encima de la del grupo experimental.  

Una vez que se obtuvo el resultado general sobre el comportamiento de la 

pronunciación de ambos grupos, el análisis se enfocó en analizar las 

puntuaciones de corrección en la pronunciación de los sonidos que son 

objeto de este estudio [d], [b] y [g] con el fin de realizar un análisis más 

específico. Por lo tanto, se añadió la variable de los sonidos D=[d], B=[b] y 

G=[g] a las dos variables anteriormente mencionadas que son las de grupo 

(control y experimental) y de fases (pretest y postest).  

Primero se realizó un análisis de normalidad Shapiro-Wilk para comprobar 

el comportamiento de las puntuaciones agrupadas a partir de las tres 

variables (grupo, fases y sonidos) y posteriormente la prueba de Levene para 

comprobar la homogeneidad de las varianzas. Únicamente cuatro de los doce 

conjuntos de datos mostraron una distribución no normal: tres corresponden 

al grupo experimental, en concreto, los datos relativos al sonido [b] en el 

pretest (W = .87, p = 0.009); el sonido [d] en el pretest (W = .89, p = 0.024) y la 

del sonido [d]en el postest (W = .87, p = 0.009). En el grupo control fue el 

conjunto correspondiente al sonido [g] en el postest el que no se distribuye 

de manera normal (W = .88, p = .011). Respecto a la homogeneidad (F (11, 264) = 

0.73, p= 0.70) se puede asumir que existe una igualdad de varianzas, aunque 

hay algunos grupos de datos que no tienen distribución normal, es posible 

realizar el análisis de varianza mixto.  

Debido a que se pudo asumir igualdad de varianzas en los datos, se aplicó 

un análisis de varianza factorial mixto por participante (F1) y por ítem (F2), con 

la variable grupo (control y experimental) como factor intersujeto y las 

variables fase (pretest y postest) y sonido ([b], [d] y [g]) como factores 

intrasujeto; se distingue de esta manera la variabilidad asociada a las medidas 

repetidas sobre un mismo sujeto y la fuente de variabilidad asociada a la 

pertenencia al grupo control o experimental.  

El efecto principal del factor grupo, que incluye los resultados del grupo 

experimental y control sin discriminar entre pretest y postest, no resultó 

significativo en el análisis por participante (F1(1,44) = 0.28, p =0.06, η2
p = 0.0006), 

pero sí en el análisis por ítem, con un tamaño de efecto medio (F2(1,58) = 34.54, 

p < 0.001, η2
p = 0.37). Es decir, el comportamiento de ambos grupos en 

relación con la precisión de la pronunciación de estos sonidos en su conjunto 

es equivalente en nuestra muestra, pero teniendo en cuenta el resultado por 

ítem, podemos suponer que este efecto no encontrado podría emerger con 

un tamaño muestral más grande.  

Para la variable fases, que implica un análisis de la variación entre el pretest 

y postest sin discriminar entre los dos tipos de grupos, se confirma una 

diferencia de medias significativa entre ambas fases para los dos análisis 

(F1(1,44) = 10.16, p = 0.002, η2 
p = 0.18; F2(1,58) = 4.06, p = 0.04, η2

p = 0.06), de 
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manera que se confirma una mejoría significativa entre los resultados de 

pretest y los de postest.  

Para la interacción entre los factores grupo y fase se confirma un efecto 

significativo en los dos análisis (F1(1,44) = 4.39, p = 0.041, η2
p= 0.09; F2(1,58) = 

9.16, p = 0.003, η2
p= 0.13), lo que indica que la diferencia media mejora entre 

pretest y postest es significativamente distinta para el grupo control y el 

grupo experimental; algo que ya habían indicado los contrastes de medias de 

las pruebas anteriormente: mientras en grupo experimental recoge una 

mejora significativa entre pre y postest, el grupo control no refleja esa mejora. 

Al analizar el efecto del factor sonido se confirmó una diferencia 

significativa en la pronunciación de los tres sonidos oclusivos en el análisis por 

participante (F1(2,88) = 3.59, p = 0.03, η2
p

 = 0.14), pero no en el análisis por ítem 

(F2(2,58) = 1.54, p = 0.22, η2
p

 = 0.05). Posteriormente, se analizó el efecto de la 

interacción a tres entre sonidos, fases del estudio y los dos grupos de 

estudiantes. El análisis por participante no detectó un efecto significativo de 

interacción (F1(2,88) = 0.006, p= 0.99, η2
p= 0.004). Esto muestra que la precisión 

en la pronunciación de los sonidos [d], [b] y [g] tienen el mismo patrón de 

distribución en ambas fases y para ambos grupos. Es decir, que tanto el grupo 

control como el experimental presentan similares niveles de precisión cuando 

separamos sus resultados por tipo de sonido y, además, la distribución de 

este índice de precisión entre sonidos se mantiene inalterado entre el pretest 

y el postest. No obstante, el análisis por ítem sí confirmo un efecto 

significativo (F2(2,58) = 6.99, p= 0.001, η2
p= 0.19). De nuevo, esos resultados 

sugieren la presencia de un efecto latente que podría confirmarse 

incrementando el número de participantes.  

En el gráfico 1 se recogen los resultados del análisis de la interacción a tres 

por participante. Se puede observar cómo en la fase del pretest, el grupo 

control obtuvo un mayor porcentaje de precisión en el sonido [b] (M = 47.70, 

DE = 15.03), sonido [d] (M = 50.94, DE = 10.20) y sonido [g] (M = 45.07, DE = 

16.73) que el experimental en el sonido [b] (M = 43.63, DE = 14.32), sonido [d] 

(M = 46.28.94, DE = 13.78) y sonido [g] (M = 40.28, DE = 13.10). Sin embargo, 

en la fase de postest, se observa cómo el grupo experimental obtuvo una tasa 

superior de pronunciación adecuada para los tres sonidos, ([b]: M = 51.36, DE 

= 11.76; [d]: M = 53.30, DE = 14.85; [g]: M = 49.17, DE = 18.59), en relación 

con el grupo control para los tres sonidos consonánticos ([b]: M = 50.62, DE = 

16.89; [d]: M = 51.13, DE = 9.21); [g]: M = 47.15, DE = 12.48).  

 

Gráfico 1. – Porcentaje del grado de corrección total por sonido y por grupo en ambas 

fases 

 
 

El gráfico 1 refleja la confirmación del análisis de los resultados, que sostienen 

que la etapa de entrenamiento sí tuvo efecto sobre los índices de corrección 

en la pronunciación a corto plazo. Los alumnos mejoraron en el desempeño 

de la prueba debido a la instrucción implícita de cómo pronunciar las 

oclusivas a través de la teoría y la práctica, aunque también el grupo control 

tuvo algo de mejora entre el pre y el postest y sin entrenamiento, pero no tan 

significativa como el grupo experimental. La ausencia de mejora significativa 

en este último grupo puede también deberse al índice de corrección más alto 

desde el que parte en la fase de pretest en comparación con el grupo 

experimental. Un seguimiento de la corrección en la pronunciación en el 
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marco de un estudio longitudinal que incluyera efectos a largo plazo podría 

comprobar la prevalencia del efecto en este grupo. 

Podemos inferir, por lo tanto, la confirmación de la importancia de explicar 

de manera explícita a los estudiantes las diferencias fonéticas de los sonidos 

sordos y oclusivos, cuya dificultad puede ser anticipada por una comparación 

interlingüística entre el chino y el español.  

Una vez obtenidos los resultados sobre los efectos principales y efectos de 

interacción de los tres factores del ANOVA, y dado que se confirmó una 

diferencia significativa entre los indicadores de precisión en la pronunciación 

de los tres sonidos, se procedió a realizar un conjunto de comparaciones 

múltiples por pares con la corrección de Tukey sobre el nivel de significación 

para determinar entre qué sonidos se registraban diferencias significativas en 

el desempeño de ambos grupos.  

El contraste entre la diferencia de los sonidos [d] y [b] (p <0.001), así como 

entre los sonidos [d] y [g] (p = 0.018), se confirma una precisión 

significativamente mayor en la pronunciación del sonido [d] sobre los otros 

dos sonidos. Entre los sonidos [b] y [g] (p=0.691) no se detectaron diferencias 

significativas. En resumen, podemos afirmar que, tanto para el grupo control 

como para el grupo experimental, la pronunciación del sonido [d] resulta más 

adecuada en comparación con la pronunciación de los sonidos [b] y [g]. 

Además, esta preeminencia entre las puntuaciones de precisión entre sonidos 

se mantiene entre pretest y postest. En este sentido, la instrucción explícita de 

la pronunciación sobre el grupo experimental no parece alterar la relación de 

la pronunciación entre los tres sonidos. No obstante, la instrucción explícita sí 

consigue una mejora significativa en la pronunciación entre el pretest y el 

postest; mejora que no resulta significativa en el grupo control y que se da, 

podemos presumir, por un efecto de desarrollo del propio aprendizaje de ELE. 

También es posible que, teniendo en cuenta las puntuaciones de precisión de 

las que parten ambos grupos en el pretest, la instrucción formal resulte más 

efectiva especialmente sobre aquellos estudiantes que presentan mayores 

dificultades en la pronunciación de estos sonidos. 

5. DISCUSIÓN  

El propósito principal de este estudio es medir los efectos inmediatos del 

entrenamiento explícito en alumnos chinos sobre la pronunciación de los 

sonidos oclusivos sonoros [d], [b] y [g]. Si bien los resultados confirman un 

efecto positivo en la pronunciación del grupo experimental, al momento de 

hacer un análisis más detallado entre los tres sonidos, se pudo constatar 

diferentes patrones de comportamiento en la pronunciación de los 

estudiantes.  

En términos generales se confirma una mejora significativa en la evolución 

del grupo experimental. Se constata, por tanto, que la enseñanza explícita o la 

instrucción directa sí tiene un efecto positivo en el aprendizaje de los alumnos. 

En este sentido Caño, Román y Gil (2000) recalcan la necesidad de profundizar 

más sobre la amplia gama de tratamientos que se pueden aplicar respecto a 

los métodos de enseñanza explícita una vez que se ha comprobado su 

efectividad.  

Sin embargo, en ese mismo estudio, los autores señalan que para los 

sujetos el autoaprendizaje que se relaciona con la enseñanza implícita ha sido 

la causa principal del aprendizaje, mientras que los profesores, padres y otros 

agentes del entorno educativo están en segundo lugar. Estas aseveraciones 

realizadas apuntan en la misma dirección que los resultados de este estudio, 

debido a que, aunque sí se corrobora una mejora en el grupo experimental en 

los resultados del postest, el grupo control no se mantuvo en niveles de 

precisión similares entre pretest y postest, aun cuando no recibió una 

enseñanza explícita para pronunciar este conjunto de sonidos [d], [b], y [g]. A 

su vez, el grupo control también experimentó un cierto progreso. Este 

resultado puede interpretarse como un indicador de la influencia del 

aprendizaje implícito de la pronunciación, ligado al propio desarrollo del 

aprendizaje de la LE y a un conjunto de variables individuales como el estilo 

de aprendizaje de cada alumno (Ehrman, Lou y L. Oxford 003). No se recogió 

información sobre los hábitos de aprendizaje de los alumnos fuera del aula de 

clase, por lo que es posible que su exposición al español y su práctica del 
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idioma no fuera equivalente. En futuras investigaciones, estas variables 

deberían tenerse en cuenta para poder comprobar su incidencia sobre la 

contingente mejora que se puede atribuir a la propia intervención didáctica. 

Respecto a la pronunciación de los diferentes sonidos, los sonidos [d], [b] y 

[g] registraron un aumento en la precisión de su pronunciación del pretest al 

postest en ambos grupos. Para el grupo experimental, se esperaba una 

mejora significativa como ocurrió, mientras que para el grupo control, aunque 

no recibió una explicación implícita, sus integrantes nunca dejaron de estudiar 

y practicar por lo que también experimentan una mejora atribuible al propio 

proceso de aprendizaje incidental. Es importante señalar que para el análisis 

no se tomó en cuenta las medias de las pronunciaciones erróneas de los tres 

sonidos, es decir, se trabajó con las medias de los sonidos [d], [b] y [g], y se 

descartó obtener las medias de los sonidos [t], [p] y [k]. En futuras 

investigaciones se podría abordar la comparación en términos de corrección 

de pronunciación entre los dos grupos de sonidos consonánticos.   

La pronunciación del sonido [d] es la que recoge índices de precisión más 

altos en ambos grupos y en ambas fases, aun cuando en la fase de postest 

hay una mínima diferencia con el sonido [b] con relación al grupo control. En 

la fase de pretest con relación al grupo control el sonido [d] (M= 50.94, DE= 

10.20) y en la fase de postest [d] (M = 51.13, DE = 9.21). En la fase de pretest 

con relación al grupo experimental [d] (M = 46.28, DE = 13.78) y en la fase de 

postest [d] (M = 53.30, DE = 14.85). Esto contrasta con la encuesta los 

resultados de Chen (2011), donde los alumnos mencionaban que el fonema 

/d/ era el más difícil de pronunciar con un 47% de dificultad. Además, en el 

mismo trabajo, los resultados indican que en el 62 % de los casos el 

estudiante confunde el fonema /d/ con el fonema /t/, el 58% el fonema /b/ 

con el /p/ y el 77% el fonema /g/ con el /k/, lo cual se refleja también de 

manera muy similar en las puntuaciones de precisión de nuestros resultados, 

tal y como se recoge en el gráfico 1. Te- Chi (2013), en un estudio menciona 

que el par mínimo que recoge menos sensibilidad en los alumnos es el 

compuesto por los fonemas /d/ y /t/ con un porcentaje de percepción del 

30%, seguido de la díada de fonemas /b/ y /p/ con un 36%, y luego la díada 

/g/ y /k/ con un 38%. Aunque este trabajo es de pronunciación y no de 

percepción, en el mismo artículo se menciona la importancia de la relación 

que tiene la distinción de las consonantes con la pronunciación de las mismas, 

ya que entre más clara sea la distinción por parte del estudiante respecto a los 

fonemas sordos y sonoros, más clara y precisa es la producción de estos 

sonidos.  

La precisión del sonido [d] en el grupo control es la única que supera el 

límite del 50% (M = 51.03, DE = 9.70), siendo el sonido que generó una 

pronunciación más ajustada entre la totalidad de los alumnos en las dos fases. 

El hecho de que las medias de corrección sean bajas (M < 50), concuerda con 

investigaciones de otros autores que se han mencionado a lo largo de este 

trabajo sobre la dificultad de los estudiantes sinohablantes frente a la 

pronunciación de los sonidos oclusivos sonoros [d], [b] y [g]. Cao (2007) 

explica que una de las razones es la influencia del sistema fonológico de su L1, 

puesto que el chino mandarín, como hemos señalado previamente, no cuenta 

con sonidos oclusivos sonoros en su repertorio, por lo que se desarrolla la 

incapacidad del estudiante de percibir o distinguir sonidos ajenos de un 

idioma que no conoce. En ese sentido, el mismo autor menciona que muchas 

veces una explicación suficiente puede reducirse a señalar la diferencia entre 

sonidos sordos y no sordos, aunque en muchas ocasiones los alumnos no 

pueden percibir la diferencia de articulación, porque las mismas consonantes 

oclusivas tienen alófonos que hacen menos transparente esta distinción. Cao 

(2007) propone centrar la atención en el tono vocal y la energía articulatoria, 

inicio de la vibración de las cuerdas vocales y en hacer hincapié en los 

alófonos fricativos.  

Si bien se encontró una mejora en el grupo experimental que obtuvo un 

entrenamiento directo, no hemos podido comprobar, por limitaciones de 

acceso a los participantes, si dicha mejora se mantiene en un efecto 

prolongado. Con respecto al desarrollo del grupo control, el contraste de 

medias entre el pretest y el postest revela que, aunque también se produce 

mejora debido al propio proceso de aprendizaje de la LE, esa mejora no es 

estadísticamente significativa. 
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CONCLUSIÓN  

El objetivo principal de este trabajo es establecer el efecto a corto plazo de 

una intervención didáctica centrada en la pronunciación de sonidos 

consonánticos oclusivos de estudiantes chinos en un curso de nivel inicial de 

ELE.  Basándonos en los resultados obtenidos se puede confirmar la presencia 

de tal efecto sobre la pronunciación de los estudiantes sinohablantes en 

niveles iniciales de competencia.  

Asimismo, se pudo determinar el grado de corrección en la pronunciación 

de los tres sonidos oclusivos sonoros [d] [b] y [g] en ambos grupos. Lo que se 

puede concluir a este respecto es que el grado de corrección se sitúa 

generalmente en torno al 50%. Teniendo en cuenta que analizamos estados 

iniciales de aprendizaje, consideramos que este indicador proyecta una 

perspectiva muy positiva sobre el desarrollo de la interlengua de este tipo de 

aprendices de ELE, siempre que se pueda, en futuras investigaciones, 

constatar un efecto a largo plazo de la instrucción explícita de la 

pronunciación para estos hablantes, tal y como se ha confirmado en estudios 

previos (González y Romero 2003; Centeno-Pulido 2004; Poch 2004).  

Además, desde la perspectiva de la influencia interlingüística, cabría 

también en futuras investigaciones atender a otros conjuntos de sonidos 

vocálicos que hayan sido poco estudiados hasta la fecha y, de esta manera, 

poder avanzar en la descripción de las habilidades de pronunciación de los 

estudiantes de sinohablantes de ELE. Por último, también se recomienda para 

otras investigaciones, tener una representación mucho más equilibrada de los 

estímulos que se expongan como en número de sílabas, posición inicial de las 

letras a analizar y la continuidad de las letras.  
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ANEXO 

PALABRAS  PRONUNCIADAS 

1. Bata 2. Baño 3. Beso 4. Bollo 

5. Bueno 6. Busto 7. Daga 8. Dama 

9. Delfín 10. Diez 11.Días 12. Domo 

13.Dos 14. Dulce 15. Gallo 16. Gata 

17. Ganso 18. Gafa 19. Gol 20. Goma 

21.Gordo 22. Guante 23. Gloria 24. Brindar 

25. Blindar 26. Blando 27.Bruto 28. Cuando 

29. Codo 30.Todo 31. Mago 32. Jugar 

 

  

 


