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INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

TEST DE CREENCIAS 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

PREGUNTAS 

Siempre o 

casi 

siempre es 

verdad 

para mí 

Normalmente 

es verdad 

para mí 

Tiene algo 

de verdad 

para mí 

Normalmente 

no es verdad 

para mí 

Nunca o casi 

nunca es 

verdad para mí 

1. Me gustaría 

parecer lo más 

nativo posible 

cuando hablo 

español. 

     

2. Adquirir una 

pronunciación 

correcta en español 

es importante para 

mí. 

     

3. Nunca seré 

capaz de hablar 

español con buen 

acento. 

     

4. Creo que puedo 

mejorar mis 

destrezas en 

español. 

     

5. Creo que en las 

clases se debería 

poner más énfasis 

en la pronunciación 

correcta. 

     

6. Uno de mis 

propósitos  

personales es 

conseguir las 

destrezas de 

pronunciación y 

parecer un nativo de 

español. 
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7. Trato de imitar a 

los hablantes de 

español tanto como 

puedo. 

     

8. Comunicar es 

más importante que 

hablar como un 

nativo español. 

     

9. Una buena 

pronunciación en 

español no es tan 

importante como 

aprender el 

vocabulario y la 

gramática. 

     

10. Quiero mejorar 

mi acento cuando 

hablo español. 

     

11. Estoy interesado 

en mejorar mi 

pronunciación de 

español. 

     

12. Sonar como un 

nativo de español 

es importante para 

mí. 

     

 

Ligeramente adaptado de Elliot,  A. R. 1995. Foreign language phonology: field independence, attitude, and the 

success of formal instruction in Spanish pronunciation, The Modern Language Journal 79 (4):  530-542. 

(Disponible en Internet: http://www.jstor.org/stable/330005) 
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SEGUNDA PARTE 

 

1. Trabajar la pronunciación en clase me parece 

a) Muy importante 

b) Importante 

c) No demasiado importante 

d) Nada importante 

 

2. Hacer ejercicios y actividades de pronunciación me parece 

a) Divertido 

b) Aburrido 

c) Lo peor de la clase 

 

3. Aprovecho cualquier ocasión fuera del aula para practicar la pronunciación 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

4. Me gustaría que en clase se trabajara la pronunciación 

a) En más ocasiones 

b) En menos ocasiones 

c) Está bien así 

 

5. Pronunciar bien una lengua extranjera 

a) No se puede aprender, depende de la habilidad personal 

b) Sí se puede aprender, practicando  

c) Solo se puede pronunciar bien si las lenguas se parecen 

 

6. ¿Qué  haces para mejorar tu pronunciación en español?  

a)  Repetir palabras en voz alta 

b)  Escuchar canciones en español, ver películas en español 

c)  Hablar solo-a  

d)  Imitar a un hablante nativo  

e)  Exagerar la pronunciación  
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TERCERA PARTE 

 

1. La pronunciación del español me parece 

a) Muy fácil 

b) Fácil 

c) Difícil 

d) Muy difícil 

 
2. La lengua española me resulta 

a) Melódica, suena como una canción 

b) Agresiva 

c) Cómica 

 

3. Cuando hablo español 

a) Me preocupa que no me entiendan 

b) Me preocupa cometer errores gramaticales 

c) Intento pronunciar lo mejor posible 

d) No me fijo en si pronuncio bien o mal 

 

4. Cuando hablo en español 

a) Me da vergüenza 

b) Me siento ridículo 

c) Me gusta cómo suena 

 

5. Me siento mejor 

a) Cuando leo 

b) Cuando hablo con los compañeros 

c) Cuando hablo con nativos 

 

6. Si me equivoco en la pronunciación 

a) Me gusta que me corrijan 

b) Me incomoda que me corrijan, me pone muy nervioso/a 

c) Me da igual 


