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Dificultades fonético-fonológicas de los estudiantes chinos 

en el aprendizaje del español 

1. Introducción 

De la misma manera que las creencias de los alumnos afectan a su 

aprendizaje, las creencias que tienen los profesores respecto a sus 

alumnos y al aprendizaje de la pronunciación influirán en su forma de 

enseñar y, por ende, en los resultados que alcancen sus alumnos. El 

profesor debe ser el primero en creer que el aprendizaje de la 

                                                           
1  Usó (2009) señala que las investigaciones de Golombeck (1998) muestran lo mucho que están 

influenciados los docentes en la práctica de su enseñanza por sus propias experiencias de aprendizaje, además 
de por su experiencia como profesores. 

2 Relacionadas con la nacionalidad: «Los españoles tenemos mala pronunciación», «A estas alturas de mi 
vida es difícil que yo mejore mi pronunciación»; con la edad: «Empecé a estudiar esta lengua demasiado tarde»; 
con un autoconcepto positivo: «Tengo buen oído»; con un autoconcepto negativo: «Yo en particular, soy mala 
pronunciando; soy incapaz, a veces» (Verdía, 2002: 226-227). 
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pronunciación es posible independientemente de los factores 

condicionantes, y de que no tiene por qué ser especialmente duro (Verdía, 

2002: 226). 

                                                           
3 1. Como profesor de ELE/L2, ¿qué importancia le darías a la enseñanza de la pronunciación en el aula? 

(Puntúa del 1 al 10, siendo 10 la puntuación máxima y 1, la mínima); 2. De los contenidos que impartes en tus 
clases, ¿qué porcentaje, aproximadamente, le dedicas a la enseñanza de la pronunciación o su corrección tanto 
de forma implícita como explícita? 3. ¿Lo consideras suficiente teniendo en cuenta tu respuesta en la pregunta 
1? 4. En caso de respuesta negativa, ¿a qué crees que se debe? 

4 Nos gustaría aclarar aquí que, aunque somos conscientes de que las reflexiones estaban dirigidas por las 
cuestiones propuestas —en ambos cuestionarios—, otros temas relevantes surgieron de sus respuestas.  

5  Las preguntas que se les propuso a estos doce estudiantes fueron: 1. ¿Es importante aprender 
pronunciación para aprender español? (Puntúa del 1 al 10, siendo 10 la puntuación máxima y 1, la mínima); 2. 
¿Por qué es importante para ti? 3. En lo referente a la pronunciación, ¿qué te crea más dificultades (b/p, t/d, s/c, 
g/k, r, rr, otras consonantes, las vocales, acento, entonación, etc.)? ¿Sigues teniendo que trabajarlos o ya los 
has superado?; 4. ¿Cuándo es más importante aprender fonética?  
- Al principio de mis estudios de español (1º año de la carrera); - En un nivel intermedio (2º y 3º año de la 
carrera); - Siempre es importante.; - No es realmente importante. 
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2. Breve historia de la enseñanza de la pronunciación en el aula de idiomas

                                                           
6  Usó (2009) realiza una investigación muy exhaustiva sobre las creencias en la enseñanza de la 

pronunciación en docentes de ELE que puede encontrarse en: 
http://www.marcoele.com/descargas/uso_creencias.pdf  

7 Como señala Verdía (2002), Celce-Murcia et al. (1996) dedican un capítulo completo a la historia de la 
pronunciación en el aula de idiomas en su libro Teaching Pronunciation. A Reference for Teachers of English to 
Speakers of Other Languages. 

http://www.marcoele.com/descargas/uso_creencias.pdf
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3. Propuesta de trabajo 

                                                           
8  Para saber sobre los principios del Método Verbo Tonal: Gil (2007). También puede encontrarse un 

aclaratorio resumen de los mismos en Villaescusa (2010b). 
9 Un ejemplo lo encontramos en la propuesta de Briz (2011), aunque ampliada basándose también en otras 

teorías, en el que se trabaja la entonación de las interrogaciones en el aula de español en el contexto chino. 
10 No nos pararemos aquí a enumerar los beneficios del aprendizaje de una correcta pronunciación. Para 

saber más, puede consultarse el citado artículo de Iruela (2007a) en 
http://www.educacion.gob.es/redele/revistaRedEle/2007/primera.html 

http://www.educacion.gob.es/redele/revistaRedEle/2007/primera.html
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11  Para una explicación más detallada, puede consultarse dicho artículo en línea en la dirección: 

http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2009_17/2009_redELE_17_04Planas. 
pdf?documentId=0901e72b80dd6fd8  

12 Para una ampliación del estudio contrastivo entre ambos idiomas: Cortés (2009e). 
13 Puede consultarse un cuadro de los fonemas consonánticos contrastados en Cortés (2009c: 6). 

http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2009_17/2009_redELE_17_04Planas.pdf?documentId=0901e72b80dd6fd8
http://www.educacion.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2009_17/2009_redELE_17_04Planas.pdf?documentId=0901e72b80dd6fd8
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14 Señalaremos aquí los datos que, a nuestro juicio son más relevantes; no obstante, sería interesante para 

el profesor consultar otros problemas que apunta este autor. 
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15  En su artículo, Iruela (2007b) expone cómo esta división en las actividades (capacitadoras y 

comunicativas) ha sido enunciada y nombrada de diferentes maneras según el autor: Rivers y Temperley (1978) 
lo llaman adquirir y usar una habilidad; enseñanza analítica y enseñanza experiencial serán las elecciones de 
Stern (1992); Ellis R. (1992) lo enunciará como intervención indirecta y directa; todas ellas siguen la misma 
línea: actividades centradas en la forma y actividades centradas en el significado. 
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16  En relación con este tema, en 2006, la Universidad de Wurzburgo (Alemania), bajo la dirección de 

Kathleen Wermke, estudió los patrones de entonación en neonatos demostrando que los lloros de estos 
presentaban patrones diferentes (ascendente para niños franceses, descendente para niños alemanes) durante 
sus primeros días de vida. 

17 Recordemos que los docentes afirmaban que sólo en los primeros estadios del aprendizaje realizaban una 
enseñanza explícita, más tarde lo harían de forma implícita. En cuanto a los estudiantes, más del 60% 
consideraron que la pronunciación debía aprenderse durante el primer curso académico; el resto apuntaron, sin 
embargo, que la pronunciación debía perfeccionarse siempre. 

18 Nos parece interesante señalar aquí que, de la encuesta mencionada y dirigida a estudiantes chinos de 
español, y en relación con la pregunta 3 En lo referente a la pronunciación, ¿qué te crea más dificultades (b/p, 
t/d, s/c, g/k, r, rr, otras consonantes, las vocales, acento, entonación, etc.)? ¿Sigues teniendo que trabajarlos o 
ya los has superado?; de los doce estudiantes encuestados, cinco afirmaron que la vibrante múltiple había 

supuesto un problema que ya habían superado, dos declararon la misma situación respecto a las consonantes 
oclusivas, mientras que cinco manifestaron que todavía tienen dificultades en la producción o la percepción de 
dichas consonantes oclusivas. 
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4. Conclusiones 
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