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摘要 

 

    本文旨在探究美洲西班牙语地域变体的口音较之卡斯蒂亚地区西班牙语的口音

对作为外语的西班牙语听力理解的影响。需要指出的是，卡斯蒂亚地区的西班牙语为

此项研究的中方参与者在日常学习中主要模仿的一种变体。与此同时，我们也试图寻

找某种口音与学习外语时作为范例的口音间的相似度、以及对某种口音的熟悉程度和

听力理解之间的关系（Ur，1984；Buck，2001；Floccia 等人，2004， 2006，2008；

Adank 和 McQueen，2007；Adank 等人, 2009；Schmidt，2009；Ockey 和 French，

2014）。在本文中，听力理解的过程被分我们分为两个阶段，分别命名为辨认阶段和

使用阶段。 

    我们此次选取的墨西哥口音、哥伦比亚口音和阿根廷口音所属的地域变体，根据

Zamora Munné 和 Guitart （1982） 以及Moreno Fernández （2004，2007，2010）对

美洲西语的划分，分属于不同的方言区；并且符合参与调研学生自身的兴趣和需求（Lu，

2016）。由本国母语使用者挑选出的四位女性分别代表上述四个地区（包括西班牙卡

斯蒂亚地区）西班牙语的口音，她们出生并居住在本国的首都，即马德里、墨西哥城、

波哥大以及布宜诺斯艾利斯，拥有本科以上学历，且年龄相仿。四位代表每人朗读 4

篇同样的文章，形成每篇文章各 4个版本共 16个音频，我们在文章的挑选、改编和

录制过程中力图控制文章类型和难度、朗读语速等变量。 

    48 名西班牙语语言文学专业二年级的中国本科生被分为语言水平没有差异、人

数相等的四组。实验中，他们首先评判自己对每种口音的熟悉度，接着对四篇分别以

不同口音朗读的文章进行听力理解，选取不同口音的目的是避免对某一种口音的过度

适应。学生以相同的顺序听到四种口音，这就意味着文章的顺序对每组而言有所不同。

在判定口音的影响时，我们借助两个概念：易辨度和可懂度。前者指辨认词语时的难

易程度，对应的是听力理解的辨认阶段，主要涉及自下而上的处理模式；后者反映是

否理解话语传达的信息，属于听力理解的使用（使用上一阶段的成果去理解信息）阶

段，其间听者可主动激活多项自上而下的处理机制。易辨度的测量经由主观评分实现，

具体工具为两端为反义词的 7分制升序量表，此外，我们还设计了针对每篇文章第一

段的部分听写来辅助以上工具，填空内容多为包含所研究口音之语音特征的词；可懂
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度则通过就文章第二段起提出的五个听力理解选择题测量。每篇文章过后，学生就其

在所听口音中感知到的相较于作为学习范例口音的相似度进行评分。此后，我们使用

数据处理软件分析了几种口音于四篇文章中在易辨度和可懂度上的表现，它们之间若

有差异则表示口音对听力理解的两个阶段造成了影响。另外，我们还计算了相似度和

熟悉度与上述几项指标之间的相关性。 

    本次实验数据表明，几种美洲西班牙语口音的负面影响主要发生在听力理解的第

一个阶段。参与调研者在词尾 s的送气、y和 ll的颤音化以及处于元音间 d的弱化上

遇到了困难，在另一些情况下，困难的成因也可能是缺乏准备或单词较长。相较而言，

除去在一篇文章中，阿根廷口音产生了一定的差异以外，在听力理解的第二个阶段，

几乎没有发现任何影响。相似度和熟悉度都作用于辨认词语的难度，尤其是在主观感

知上，相比之下，在客观结果上却并没有那么显著；而我们只在熟悉度与对信息的理

解之间找到了正相关。 

    基于以上结果，我们建议在作为外语的西班牙语听力教学中区分两类任务：一类

关注语言单位，另一类则侧重构建信息（Ur，1984；Gil-Toresano，2004；Martín Leralta，

2007）。在将美洲西语的地域变体引入听力课堂之时，我们不妨一方面借助第一类任

务，从距离学习者范例口音较小的口音着手，帮助学习者提高辨认含有特殊语音现象

的词语的能力；另一方面，我们可以充分利用口音的多样性，通过第二类任务加强其

对信息的理解能力。我们应当为学生提供更多接触西班牙语多样性的机会，这不仅能

够巩固和完善其听力理解的两个阶段，且有助于培养其对语言内部变化的包容态度。 
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Resumen 

 

    Este trabajo pretende explorar la influencia del acento de las variedades diatópicas del 

español americano en la comprensión auditiva en ELE en contraste con el del español 

castellano, variedad de referencia de los informantes chinos del estudio, y la relación de la 

comprensión auditiva, dividida por nosotros en dos estadios denominados identificación y 

utilización, con dos factores relevantes relacionados con el acento, a saber, la similitud del 

acento con el del modelo lingüístico y la familiaridad con el acento (Ur, 1984; Buck, 2001; 

Floccia et al., 2004, 2006, 2008; Adank y McQueen, 2007; Adank et al., 2009; Schmidt, 

2009; Ockey y French, 2014).  

    Los acentos hispanoamericanos que seleccionamos como objetos de nuestra 

investigación son los del español mexicano, el colombiano y el argentino, pertenecientes a 

distintas zonas dialectales establecidas por Zamora Munné y Guitart (1982) y Moreno 

Fernández (2004, 2007, 2010), y correspondientes a los intereses y necesidades de los 

propios aprendientes (Lu, 2016). Una locutora oriunda y habitante de las ciudades capitalinas 

Madrid, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, elegida por sus compatriotas como 

representante del acento del español de ese país grabó los mismos 4 textos sumando 16 

grabaciones. Se pretendieron controlar las variables como edad y nivel de educación de la 

hablante, tipo y dificultad lingüística del texto, velocidad de producción, etc.  

    48 alumnos chinos de segundo curso de licenciatura en Filología Hispánica divididos 

en 4 grupos con dominio lingüístico homogéneo e igual número de integrantes primero 

calificaron su familiaridad con los cuatro acentos y procedieron a escuchar un texto con cada 

uno de los acentos para evitar acoplamiento; el orden de los textos varió, pero no la secuencia 

de acentos. Distinguimos entre la comprensibilidad que indica el esfuerzo con que se 

reconocen las palabras, cuyo proceso involucra principalmente un procesamiento de tipo 

bottom-up, y la inteligibilidad que refleja la comprensión del mensaje a base del resultado 

de la identificación con la participación activa de mecanismos de top-down. Se midió la 

comprensibilidad mediante una evaluación subjetiva con una escala de diferencial semántico 
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de 7 puntos de asignación creciente, completada por un dictado parcial del primer párrafo de 

cada texto con elisión de palabras que contenían rasgos característicos de los acentos 

investigados, y la inteligibilidad a través de 5 preguntas de opción múltiple que 

correspondían a partir del segundo párrafo. Los encuestados también calificaron la similitud 

percibida de cada acento con respecto a su noción del modelo lingüístico. Se sometieron los 

datos a cálculos estadísticos para ver si existía diferencia significativa entre la 

comprensibilidad y la inteligibilidad de los cuatro acentos en cada texto, la que revelaría una 

influencia del acento en las dos fases de la comprensión auditiva, y al mismo tiempo 

analizamos la correlación entre los indicadores de estas con la similitud y la familiaridad.  

    La incidencia negativa de los acentos del español americano fue detectada 

principalmente en la identificación de palabras. Los encuestados experimentaron dificultad 

con la aspiración de /s/ final de palabra, el yeísmo rehilado y el debilitamiento de /d/ 

intervocálica, y en algunas ocasiones, bajo el potencial efecto sorpresa o con palabras 

relativamente largas. En cambio no se registró casi ninguna influencia en el segundo estadio 

de la comprensión auditiva menos en el caso de un texto pronunciado con el acento argentino. 

La similitud y la familiaridad influyeron en el reconocimiento de palabras, más en la 

dificultad percibida que en el resultado final de esta primera fase. Mientras tanto, solo 

encontramos correlación positiva entre la familiaridad con el acento y la comprensión del 

mensaje. 

    Fundamentándonos en el resultado, recomendaríamos hacer distinción en la enseñanza 

de la comprensión auditiva entre las tareas destinadas a notar unidades lingüísticas y las 

centradas en la construcción del mensaje (Ur, 1984; Gil-Toresano, 2004; Martín Leralta, 

2007). A la hora de introducir las variedades diatópicas del español americano en el aula, 

podríamos por un lado, mejorar la identificación de palabras que contengan fenómenos 

fonéticos distintivos con el primer tipo de tareas, empezando por los acentos que sean más 

cercanos al de su modelo lingüístico; por otro lado, reforzar con el segundo tipo la 

comprensión del mensaje aprovechando la variedad de acentos. El proporcionar más 

contactos con la realidad diversificada del español, no solo favorecerá ambos estadios de la 

comprensión auditiva, sino que también fomentará una actitud tolerante hacia la variación 



 

vi 

lingüística.   
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