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Creencias y actitudes de los alumnos taiwaneses sobre la 

pronunciación del español y su enseñanza/aprendizaje en el aula

Resumen 

1. Introducción 

Iruela, 2004: 35

                                                           
1 Proyecto copatrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia del Gobierno de Taiwán y el Ministerio de 

Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Para más información sobre el proyecto internacional en el que 
se inscribe la presente investigación, visítese el espacio web Fono.ele. 

http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php#iruela
http://www2.uah.es/fonoele/index.php
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2 Así lo confirman los estudios recientes sobre esta destreza, tras varias décadas de abandono a causa del 

énfasis puesto en una mal entendida “comunicabilidad” del lenguaje (Iruela, 2004). 
3 Cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
4 Cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
5 En España, esta área de investigación va adquiriendo cada vez mayor presencia, sobre todo en lo que 

respecta a la comparación de diferentes aspectos fónicos del español y lenguas como el inglés. 
6 Sobre las razones de esta contradicción, cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
7 Sobre estas consecuencias, cfr. grupo de investigación Fono.ele (en línea). 
8 En realidad, tampoco nos consta ninguna investigación sobre este tema en todo el ámbito de la enseñanza 

de la enseñanza del español como lengua extranjera. 

http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
http://www2.uah.es/fonoele/proyecto-competencia-fonica.php
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2. Metodología 

                                                           
9 Se descartaron los informantes de otras nacionalidades que no habían tenido como lengua materna, o 

lengua vehicular en la escuela, el chino mandarín.  
10 Se descartaron varios informantes que afirmaban tener como lengua materna el hakka (4), el inglés (4), el 

cantonés (1), el portugués (1) y el español (1). Por otro lado, cuatro estudiantes tenían doble nacionalidad, 
mientras que otros siete nacieron fuera de Taiwán; también fueron descartados para este estudio. 
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Gráfico 1 – Variable “sexo”      Gráfico 2 – Variable “edad” 

Gráfico 3 – Variable “lengua materna” 

Gráfico 4 – Variable “contacto con el español” (1)    Gráfico 5 – Variable “contacto con el español” (2) 
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Gráfico 6 – Variable “contacto con el español” (3) 

Gráfico 7 – Variable “contacto con el español” (4)     Gráfico 8 – Variable “contacto con el español” (5) 
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Gráfico 9 – Variable “contacto con el español” (1) 

       Gráfico 10 – Variable “nivel de español”              Gráfico 11 – Variable “nivel de inglés” 

3. Resultados 
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Gráfico 12 – Comprensión de los locutores 

Gráfico 13 – Razones de una mejor comprensión 
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Gráfico 14 – Sobre el acento castellano (hombre)   Gráfico 15 – Sobre el acento castellano (mujer) 

Gráfico 16 – Sobre el acento colombiano (hombre)     Gráfico 17 – Sobre el acento mexicano (mujer) 
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Gráfico 18 – Origen del acento castellano (hombre)  Gráfico 19 – Origen del acento castellano (mujer) 

Gráfico 20 – Origen del acento colombiano (hombre)Gráfico 21 – Origen del acento mexicano (mujer) 
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Gráfico 22 – Variedad fonética preferida 

4. Discusión 
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5. Conclusiones 

                                                           
11 Los temas de los cuatro audios eran: el periodismo escrito hoy día; un organismo internacional occidental; 

origen y desarrollo de la radio; la Organización de Estados Americanos. 
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ANEXO 

 
Test de percepción: Valoración de las normas fonéticas del español. 

 

Escucha estos cuatro audios. Son de hablantes de español de diferentes zonas geográficas. Después, contesta a 

las preguntas.  

 - Audio 1: HOMBRE 1 

 - Audio 2: HOMBRE 2 

 - Audio 3: MUJER 1 

 - Audio 4: MUJER 2 

1. ¿A qué locutores entiendes mejor? Marca dos opciones  

 □ Al hombre 1 □ A la mujer 1 

 □ Al hombre 2 □ A la mujer 2 

2. ¿Por qué los/las entiendes mejor?  

 □ Vocalizan mejor.  

 □ Su pronunciación es más clara. 

3. Escucha de nuevo. El acento del hombre 1 te parece:  

 □ Suave □ Agresivo  

 □ Melódico □ Dulce  

 □ Frío □ Enérgico  

Escucha de nuevo. El acento del hombre 2 te parece:  

 □ Suave □ Agresivo 

 □ Melódico □ Dulce 

 □ Frío □ Enérgico 

Escucha de nuevo. El acento de la mujer 1 te parece:  

 □ Suave □ Agresivo  

 □ Melódico □ Dulce  

 □ Frío □ Enérgico  

Escucha de nuevo. El acento de la mujer 2 te parece:  

 □ Suave □ Agresivo 

 □ Melódico □ Dulce 

 □ Frío □ Enérgico 

4. ¿A qué zona del ámbito hispánico crees que pertenece cada uno?  

 Hombre 1: □ español de España (castellano)  

□ español de Hispanoamérica (caribeño 

 Hombre 2: □ español de España (castellano)  

□ español de Hispanoamérica (caribeño)  

 Mujer 1: □ español de España (castellano)  

 □ español de Hispanoamérica (caribeño)  

 Mujer 2: □ español de España (castellano) 

 □ español de Hispanoamérica (caribeño) 

5. ¿Qué tipo de pronunciación te gusta más? 

 □ español de España (castellano) 

 □ español de Hispanoamérica (caribeño) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………. 

 

 


