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1. Introducción 
 
En primer lugar, plantearemos algunas de las dificultades más habituales que deben 

afrontar los sinohablantes en el aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE) 2. En 
segundo lugar, ofreceremos soluciones concretas: no solo sugerencias teóricas, sino, sobre todo, 
actividades y materiales didácticos diseñados ad hoc y experimentados en el aula con resultados 
satisfactorios. 

Para averiguar cuáles son las principales dificultades que acechan a nuestros alumnos 
sinohablantes, recurrimos a una tradicional, pero plenamente efectiva, comparación entre la L1 de 
los alumnos (chino) y la LE (español). Así determinamos una serie de dificultades con las que 
previsiblemente toparán los estudiantes sinohablantes de ELE; de momento, esas dificultades no 
son más que hipotéticas. Solo si comprobamos que, en efecto, originan errores de percepción o de 
producción, en la lengua oral o en la escrita, en las tareas realizadas en clase o en casa, podremos 
afirmar que existe un problema. El clásico R. Lado (1957: 72) ya advertía que el análisis contrastivo 
no predice todas las dificultades en la adquisición de una LE: “La lista de problemas resultante de 
la comparación entre la LE y la L1 [...] debe considerarse una lista de problemas hipotéticos, en 
tanto no se confirme su existencia en el habla de los aprendientes”. 

En la actualidad, no pocos autores siguen abogando por este tipo de análisis, dada su 
efectividad y aplicabilidad didáctica. He aquí un par de ejemplos recientes, en torno al tema de la 
pronunciación: “si [el profesor] compara la lengua materna de sus estudiantes con el español, 
podrá prever, al menos en parte, las dificultades que tendrán, y podrá, también, elaborar unos 
ejercicios de corrección articulatoria más productivos” (Luque, 2012: 57); “la importancia de que el 
profesor parta de un análisis contrastivo entre el español y las lenguas maternas de sus alumnos, 
como clave para poder comprender dónde está la base de los errores de estos, anticiparse y 
corregirlos adecuadamente” (Lahoz, 2012: 111). Para conocer a fondo el análisis contrastivo y otros 
modelos posteriores, v. la obra de Santos Gargallo (1993). 

Es cierto que no todos los errores son atribuibles a la transferencia negativa (interferencia) 
de la L1 (o de otra LE que sepan los aprendientes) a la LE. Además de los mencionados errores 
interlingüísticos, existen otros errores de desarrollo o intralingüísticos —equiparables a los que 
cometemos los propios nativos en el aprendizaje de nuestra L1— e incluso ciertos errores que 

                                                           
1 Ante todo, deseo expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a la Universidad de Jaén, por su 

gentil invitación al IV EPES, así como al Taiwan National Science Council, patrocinador de mis proyectos de 
investigación acerca de la motivación, a mis dos eficientes ayudantes de investigación, Belinda (葉佳雯) e Hilaria 
(張思瑩), y a 方淑如, por su inestimable ayuda.  

2 Para un análisis más detallado de esas dificultades, v. Cortés Moreno (2002a y 2009g). 
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podemos denominar mixtos, resultantes de una combinación de procesos interlingüísticos e 
intralingüísticos (Cortés Moreno, 2000a y 2001e).  

Una vez que hayamos determinado las principales dificultades, el segundo paso consistirá 
en buscar fórmulas o técnicas para solventarlas, así como seleccionar o diseñar actividades y 
materiales apropiados para superarlas. 

En paralelo a ese contraste lingüístico L1-LE, es pertinente acometer también una 
comparación entre la cultura china y la cultura hispánica (v. Zhou, 1995). En aras de la sencillez de 
exposición, empleamos aquí en un sentido simplista los términos cultura, china e hispánica; en un 
análisis riguroso distinguiríamos entre las múltiples culturas que configuran, respectivamente, el 
ámbito geográfico sinohablante y el hispanohablante, para, en consecuencia, referirnos a la cultura 
mexicana, la cultura cubana, la cultura panameña, etc., o incluso, circunscribirnos en zonas 
geográficas más reducidas, dentro de cada país. 

Puesto que en este trabajo vamos a ocuparnos del caso específico de los estudiantes 
sinohablantes, acotemos cuanto antes el alcance del término chino o lengua china (Cortés Moreno, 
2009a: 17): 

 
Por lengua china entendemos, en un sentido sumamente amplio, 

cualquiera de las variantes —conocidas como lenguas han— empleadas en 
la actualidad por el 94% de la población china. El 6% restante tiene como 
lengua natal alguna de las más de 50 lenguas minoritarias no 
pertenecientes a la familia sínica: yi, zhuang, uigur, miao, hani, lisu, lahu, 
moso, achang, kachin, tsaiwa, chiang, giarung, hsifan, pari, tibetano, 
mongol, coreano, etc3. 

 
Estas son las siete lenguas han: mandarín, wu, hunan, gan, hakka, cantonés y min. Quede 

claro que no son dialectos, sino lenguas en toda regla, dado que son mutuamente 
incomprensibles. Las siete integran la familia sínica, que forma parte, a su vez, de la gran familia 
sinotibetana. Pues bien, aquí vamos a tratar del chino 
estándar moderno o mandarín, al que nos referiremos, 
sencillamente, como chino. La justificación de esta 
decisión es la siguiente: aunque esta no es la L1 de todos 
los ciudadanos chinos, sí es la lengua común —普通話 
/phǔ thōŋ huà/ 4  o國語  /kuó y̌/ 5 —, empleada en la 
enseñanza, los medios de comunicación, la 
administración, etc.; es, por consiguiente, o bien la L1, o 
bien la L2 de todos los ciudadanos chinos (incluidos los de 
Hong Kong y Taiwán). El mapa siguiente (Cortés Moreno, 
2009a: 20) ilustra el panorama lingüístico. 

Figura 1. Distribución geográfica de las lenguas sínicas 

                                                           
3 Estos datos se refieren a la República Popular China. En el caso de la República de China (Taiwán), 

merece la pena mencionar que existen 14 etnias de aborígenes, cada una con su propia lengua no sínica. 
4 Así llamada en la República Popular China.  
5 Esta es la denominación equivalente empleada en Taiwán. 
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A nuestro modo de ver, es plenamente recomendable que el profesor de ELE con alumnos 
sinohablantes conozca las características principales de la lengua china, para poder comprender 
mejor la situación de partida de sus alumnos y el camino que deben recorrer (etapas de 
interlengua) hasta la lengua meta: el español. Lo mismo cabe decir, por supuesto, de otras lenguas 
de sus alumnos, en los casos de grupos plurilingües. Para adquirir un conocimiento básico de una 
lengua determinada, al profesor le bastará con unas horas de lectura de obras de divulgación o de 
consulta. Consideramos que para nuestra labor docente no es imprescindible aprender su(s) 
lengua(s), pero sí de suma utilidad informarnos sobre ella(s). 

 
 

2. Dificultades y soluciones en el nivel fónico  
 
En este capítulo vamos a realizar un estudio comparativo fónico chino-español, tanto en el 

nivel segmental, como en el suprasegmental; abordaremos los fonemas vocálicos y consonánticos, 
la estructura silábica y los principales fenómenos prosódicos —acentuación y entonación—; de 
paso, apuntaremos unos datos básicos sobre la tonología china. Las descripciones de los tipos de 
errores más habituales irán seguidas de algunas actividades elaboradas ad hoc. Como 
complemento a este capítulo, se puede consultar el modelo didáctico fónico de ELE para 
sinohablantes presentado en Cortés Moreno (2009d y 2010c).  

 
2.1. Fonemas vocálicos y diptongos 
 
Chino y español comparten estos cinco fonemas vocálicos: /i/, /e/, /a/, /o/ y /u/. El sistema 

vocálico chino cuenta, además, con otros dos fonemas: /y/ —comparable a la u francesa de une, a 
la ü alemana de über y a la y danesa de dyne— y /ə/ —comparable a la schwa inglesa en la 2.ª 
sílaba de father y a la e neutra catalana de pare—. La tabla siguiente (Cortés Moreno, 2009a: 31) 
muestra la distribución de los 7 fonemas mencionados6. 

 
TIPOS DE VOCALES Anteriores Centrales Posteriores 

Cerradas 
no redondeada i   

redondeadas y  u 

Semiabiertas 
no redondeadas e ə  

redondeada   o 
Abiertas no redondeada  a  

Figura 2. Fonemas vocálicos de la lengua china 
 
Dado que los cinco fonemas vocálicos españoles existen también en chino, a priori, parece 

lógico pensar que los sinohablantes no van a tener problema alguno ni en la percepción ni en la 
producción del vocalismo en ELE. Sin embargo, la cuestión no es tan simple, dado que en chino la 
vocal /e/ siempre aparece en contacto con otras vocales marginales7, formando diptongos (p. ej., 

                                                           
6 En este trabajo empleamos los signos del Alfabeto Fonético Internacional (AFI). 
7 Las vocales marginales (o satélite) son las denominadas tradicionalmente semiconsonantes y semivocales, 

agrupadas bajo el hiperónimo (tomado del inglés) glides. 
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/ei/) o triptongos (p. ej., /uei/). Ello explica una cierta tendencia de los alumnos sinohablantes a 
diptongarla en español. 

 
2.2. Fonemas consonánticos 
 
Comencemos por observar esta tabla (Cortés Moreno, 2009a: 46): 
 

 
Figura 3. Fonemas consonánticos de la lengua china. 

 
Como se puede apreciar en la tabla anterior, determinadas consonantes coinciden en chino 

y en español: /p/, /m/, /f/, /t/, /n/, /l/, /s/, /k/, /ŋ/ (fonema en chino, pero alófono de /n/ en español, 
p. ej., en tango) y /x/8. Otros dos fonemas son parecidos en ambas lenguas: /ʨ/ se asemeja a [d ͡ʝ], el 
alófono africado de /j/ que aparece, p. ej., en cónyuge; /ʨʰ/, se asemeja al fonema africado /tʃ͡  /, 
transcrito en español con al dígrafo <ch>. Unos cuantos no existen en español peninsular estándar: 
/ts/, /ɕ/ (parecido, pero posterior a /ʃ/), cuatro fonemas aspirados9 —/pʰ/, /tʰ/, /kʰ/ y /tsʰ/— y otros 
cuatro retroflejos10 —/tʂ/, /tʂʰ/, /ʂ/ y /ʐ/11—. 

Damos por supuesto que el lector conoce a la perfección la fonética y la fonología de 

                                                           
8 En la actualidad /x/ está experimentando un proceso de relajación articulatoria que lo aproxima a /h/. 
9 Son aspirados aquellos sonidos oclusivos o africados articulados con una mayor fuerza, que hace que en la 

fase de explosión se produzca una fricación audible. La explicación fonética es que en estos sonidos entre la 
explosión y el reinicio de la voz (en inglés, Voice Onset Time o VOT) en la vocal siguiente se produce un lapso 
mayor de tiempo que en los sonidos no aspirados. En el AFI la aspiración se indica colocando una hache volada 
(/h/) a la derecha de la consonante en cuestión. 

10 Son retroflejos aquellos sonidos en cuya articulación el posdorso de la lengua permanece bajo, mientras 
que el predorso se eleva y el ápice apunta hacia el paladar, de modo que todo el paso del aire queda bloqueado, 
salvo un pequeño canal redondeado, formado entre el paladar y el ápice de la lengua. En el AFI la retroflexión se 
indica colocando el signo diacrítico / ̢  / bajo la consonante en cuestión. 

11 Para una descripción detallada de cada uno de los fonemas consonánticos mencionados, v. Cortés Moreno 
(2009a: 35-54). 
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nuestra lengua12, por lo que pasaremos directamente a contrastar fónicamente el chino y el 
español, haciendo hincapié en las principales complicaciones que las divergencias fonémicas 
pueden desencadenar. 

En primer lugar, constatamos que mientras que en español existe una oposición fonológica 
entre sonoras laxas y sus correlatas sordas tensas —/b/  /p/, /d/  /t/ y /g/  /k/—, en chino 
(lengua en la que todas las oclusivas son sordas) la oposición fonológica pertinente se produce 
entre aspiradas y no aspiradas —/pʰ/  /p/, /tʰ/  /t/ y /kʰ/  /k/—. Esto explica las dificultades 
perceptivas y productivas que experimentan los sinohablantes (incluso de niveles avanzados) con 
las oclusivas españolas. 

En segundo lugar, observamos que el chino carece tanto del fonema percusivo /ɾ/ como del 
vibrante /r/13, circunstancia que origina confusiones de percepción y de producción entre las 
líquidas /l/, /ɾ/ y /r/, sobre todo, entre /l/ y /ɾ/. 

En tercer lugar, cabe mencionar que en chino no existe el fonema /θ/, hecho que motiva 
confusiones de percepción y de producción entre las fricativas /s/ y /θ/. Con todo, dado que en el 
sistema fonológico de la inmensa mayoría de los hispanohablantes tampoco está presente el 
fonema /θ/, creemos que las confusiones entre /s/ y /θ/, en principio, no se deberían tildar de 
problemas, por más que en determinados contextos de enseñanza sí resulte oportuno ocuparse de 
ellas.  

Para enseñar, practicar y corregir la pronunciación de las consonantes españolas 
comentadas en este apartado, proponemos llevar al aula actividades lúdicas como, p. ej., estas dos, 
disponibles en la Red: 

 Cortés Moreno (2003c), un tipo de bingo, en el que no se juega con números, sino con los 
sonidos españoles seleccionados, por su dificultad, para los sinohablantes. 

 

 

 
Figura 4. Ficha de ejemplo para el juego del bingo. 

 
 Cortés Moreno (2007c), una variante del tradicional juego del dominó, en cuyas fichas 

aparecen palabras que contienen los sonidos españoles seleccionados. Puesto que no se trata de 
casar grafemas, sino fonemas, el grafema <z> casa con el grafema <c> —ambos son la 
representación gráfica del fonema /θ/—, <v> casa con <b> —ambos representan el fonema /b/—, 
etc.  

Figura 5. Fichas colocadas correctamente en el juego del dominó. 

                                                           
12 Para una descripción pormenorizada, v. Martínez Celdrán (1989) y Real Academia Española (2011). 
13  En la nomenclatura tradicional, estos fonemas se conocen, respectivamente, como vibrante simple y 

vibrante múltiple. 

hiero gorra día masa bata 
cata perro beso hada cazo 
as galgo mota cava corral 
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2.3. Estructura silábica 
 
La sílaba china es bastante más sencilla que la española, tal como muestra la figura siguiente 

(Cortés Moreno, 2009a: 57):  
 

INICIAL FINAL 

consonante 
prenúcleo 

semiconsonante 
núcleo 
vocal 

coda 
semivocal / nasal 

TONEMA 
Figura 6. Estructura típica de la sílaba china. 

 
La inicial equivale al margen anterior y la final, al núcleo (+ margen posterior), siguiendo la 

nomenclatura empleada por Martínez Celdrán (1989: 19) para el español. Puesto que tanto en la 
inicial como en la coda solo puede aparecer una consonante, resulta que en chino no hay grupos 
consonánticos; de hecho, ni siquiera hay oclusivas implosivas. Así se comprenden las 
considerables dificultades de los sinohablantes a la hora de pronunciar las oclusivas implosivas y 
los grupos consonánticos. Luego, parece oportuno ocuparse de esas cuestiones desde el nivel A1. 
He aquí unos sencillos ejercicios, extraídos de Cortés Moreno (2011b: 45), en los que se abordan a 
la par la ortografía y la fonemática —en la percepción auditiva y en la pronunciación—. 

 

 
 
2.4. Prosodia  
 
En materia de prosodia, chino y español coinciden en la existencia de dos fenómenos 

suprasegmentales, a saber, la acentuación y la entonación; sin embargo, difieren en que el chino 
es una lengua tonal y el español, no tonal. Para documentarse acerca de la prosodia china, resulta 
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de sumo interés la monografía de Shen (1990). Sobre la didáctica de la prosodia, remitimos al 
lector a Cortés Moreno (2002b). 

 
2.4.1. Tonología 
 
Puesto que cada sílaba china tiene su propio tonema, es un desacierto hablar de tonema 

léxico (lexical tone) o de tonema de palabra (word tone); lo propio es hablar de tonema silábico. Tal 
como muestra la figura siguiente (Cortés Moreno, 2009a: 81), en chino existen cuatro tonemas, 
además del denominado tonema 0 —輕聲 /ʨʰīŋ ʂɘ̅ŋ/ (qīng shēng)—, que representa la ausencia 
de tonema en una sílaba determinada. 

 

N.º   de 
tonema 

Nombre chino 
/AFI/ (pinyin14) 

Descripción Representación 
numérica 

Representación 
gráfica 

1 
陰平  /īn pʰíŋ/ 

(yīn píng) 
alto y 
llano 

55  

2 
陽平  /jáŋ pʰíŋ/ 

(yáng píng) 
ascendente 35  

3 
上聲 /ʂàŋ ʂɘ̅ŋ/ 

(shàng shēng) 
descendente- 

ascendente 
214  

4 
去聲 /ʨʰỳ ʂɘ̅ŋ/ 

(qù shēng) 
descendente 51  

Figura 7. Sistema tonal del chino estándar moderno. 
 
Los tonemas tienen un auténtico valor fonológico, puesto que sirven para distinguir entre sí 

palabras formadas por los mismos sonidos. Dicho sea de otro modo, un mismo segmento o 
cadena de segmentos, al combinarse con cada uno de los cuatro tonemas, configura cuatro 
unidades fónicas distintas —articulatoria, acústica y auditivamente—, con significados distintos; p. 
ej., 五 /ǔ/ (pronunciado en tonema 3) significa cinco, mientras que 誤 /ù/ (en tonema 4) significa 
error. 

En análisis acústicos (Cortés Moreno, 2006c) hemos constatado una tendencia de los 
sinohablantes a transferir rasgos de su sistema tonal, produciendo pequeñas oscilaciones o 
inflexiones melódicas en el seno de numerosas sílabas en ELE. No obstante, dado que esas 
microalteraciones tonales resultan (prácticamente) imperceptibles al oído del interlocutor, no 
afectan a la comunicación. 

 
2.4.2. Acentuación 
 
Damos por supuesto que el lector conoce a la perfección la acentuación y la entonación de 

                                                           
14 El pinyin es un sistema de transcripción (no un alfabeto fonético) del chino mediante el alfabeto latino. Es 

oficial en la República Popular China y el más difundido entre los estudiantes extranjeros. 
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nuestra lengua, por lo que resultará innecesario describirlas aquí15. En materia de acentuación, 
chino y español coinciden en la existencia de palabras agudas, llanas y esdrújulas; sin embargo, 
difieren en que las más frecuentes son las agudas en chino, pero las llanas en español. En análisis 
auditivos (Cortés Moreno, 2003e, 2003f y 2005b) hemos constatado que la acentuación española 
no plantea dificultades graves a los sinohablantes. Con todo, sí se observan determinados errores, 
que conviene comenzar a tratar desde los niveles iniciales.  

Otro fenómeno suprasegmental, condicionado directamente por la acentuación, es el ritmo. 
Mientras que los nativos al hablar agrupamos las sílabas en palabras fónicas y estas en grupos 
fónicos16, en los niveles iniciales algunos sinohablantes tienden a pronunciar sílaba por sílaba, en 
especial, cuando están leyendo, lo que confiere a su habla un ritmo staccato, que contrasta con 
nuestro ritmo legato. 

Para la enseñanza, práctica y corrección de la acentuación, proponemos llevar al aula 
actividades lúdicas como, p. ej., Cortés Moreno (2003a y 2003b), o bien estas otras dos (la 1.ª de 
ellas disponible en la Red): 

 Cortés Moreno (2003d), una variante del juego de la oca. Las series de triángulos que 
aparecen en el dado representan acentemas (patrones acentuales); el triángulo grande simboliza la 
sílaba acentuada y los pequeños, las inacentuadas. 

 
 

 
 

Figura 8. Dado y fichas recortables para “De acento en acento y tiro contento”. 
 

 
Figura 9. Fragmento del tablero para “De acento en acento y tiro contento”. 

 
 Cortés Moreno (2002b: 120), otra variante del juego del dominó, en cuyas fichas aparecen 

triángulos, que representan acentemas. 
 
 
 
 

Figura 10. Ejemplos de fichas ya colocadas en el “Dominó tónico”. 

                                                           
15 Para una descripción pormenorizada, v. Cantero (1995 y 2002) y Real Academia Española (2011). 
16 Para profundizar en estos conceptos, v. Cantero (1995 y 2002). 
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término 

 
criticó 

 
diagnostico 



  EPES 2013 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Dificultades lingüísticas del español para… 

S 

181 

2.4.3. Entonación 
 
En materia de entonación, existen unas diferencias considerables entre el chino y el español. 

Los entonemas (o contornos) declarativos se caracterizan en chino por su registro (o tono) inicial 
medio, mientras que en español se conocen por una inflexión final marcadamente descendente. 
Por su parte, los entonemas interrogativos se caracterizan en chino por su registro inicial alto, 
mientras que en español se identifican por una inflexión final marcadamente ascendente17. Esa 
doble diferencia explica por qué los sinohablantes producen en ELE inflexiones finales —sean 
ascendentes, sean descendentes— menores que los españoles18. He aquí dos ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Ejemplo de entonema declarativo de una alumna de 4.º curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ejemplo de entonema interrogativo de una alumna de 2.º curso. 
 
Por lo que atañe a la entonación enfática, advirtamos que esta es, precisamente, la más 

compleja, tanto en chino como en español. Es cierto que existen coincidencias relevantes en 
ambas lenguas: se toman como base la entonación declarativa y la interrogativa y se les aplica 
énfasis alterando la declinación, el campo tonal y/o el registro tonal. En teoría, pues, parecería 
lógico presuponer que no va a plantear mayores dificultades a los hablantes de una lengua que 
aprenden la otra. No obstante, los análisis experimentales realizados (Cortés Moreno, 1998, 1999a, 
1999b, 2000b, 2001a, 2001b, 2004b y 2005b) nos llevan a concluir que es la entonación enfática la 
que mayores dificultades plantea, tanto en la percepción como en la producción. Se comprende 
que así sea, puesto que a su extrema complejidad se suma la circunstancia de ser la menos 
practicada en el aula de ELE. 
                                                           

17 Según Cantero (1995 y 2002), la elevación es, como mínimo, del 100%, es decir, una octava. 
18 Aquí decimos españoles y no hispanohablantes, dado que estamos tomando como referencia en ELE la 

entonación de la España Peninsular, distinta de la de otras zonas del ámbito hispano. 
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Habida cuenta de las dificultades mencionadas, estamos plenamente convencidos de que 
conviene enseñar, practicar y corregir la entonación desde las primeras etapas del aprendizaje del 
ELE. A modo de ejemplo, observemos una serie de actividades, dirigidas a un aprendizaje reflexivo, 
extraídas de Cortés Moreno (2009e: 54-56). Se plantea el tema mediante una breve nota en 
chino —cuya traducción al español aparece en el libro del profesor (Cortés Moreno, 2009f)— y 
unos gráficos; a continuación, se empieza a practicar. Se sigue, pues, un método deductivo. 

 

 

 
 
El primer ejercicio de la serie está dedicado exclusivamente a la entonación, con el fin de 

que los alumnos se concentren plenamente en ella y no se distraigan con contenidos léxicos, 
sintácticos, etc. 

 

 
 
En seguida se empieza a trabajar la entonación integrada con otros componentes del 

lenguaje oral, tal como ocurre en la comunicación auténtica. 
 

 
 
Como complemento al planteamiento deductivo anterior, ahora se pasa a un proceso de 

enseñanza inductiva: se pide a los alumnos que, reflexionando sobre unos ejemplos, intenten 

 

 7-5 En español hay  
dos tipos básicos de entonación: 

1.- declarativa, con final descendente 
2.- interrogativa, con final ascendente. 
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inferir unas reglas, que pueden comprobar en la nota siguiente. 
 

 
 
 
 
 

 
A partir de aquí se trabaja únicamente con preguntas, pero de dos tipos distintos. El ejercicio 

siguiente requiere un mínimo esfuerzo; basta con atender a la dirección de la inflexión final de 
cada enunciado. 

 

 
 
De nuevo se recurre a la enseñanza inductiva: se insta a los alumnos a que intenten inferir 

unas reglas a partir de los ejemplos aportados en el ejercicio 16. La nota 7-7 les permite comprobar 
la validez de sus hipótesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Como culminación de la serie, se propone este juego, en el que los alumnos practican la 

entonación interrogativa, muy frecuente en el discurso de los profesores, pero no tanto en el de 
los alumnos (al menos, en la enseñanza tradicional). 

 

 

 7-6西班牙語陳述句句尾

語調下降，但並非所有的問

句句尾語調都上揚。 

 7-6 En español los enunciados declarativos 
tienen el final descendente, pero no todas 
las preguntas tienen el final ascendente. 

 

 7-7 回答 sí或 no的問句為

‘絕對’問句，其句尾語調上

揚；帶有疑問代名詞(dónde、
cuándo、qué 等)的問句為‘代

詞’問句，其句尾語調下降。 

 7-7 Las preguntas que se contestan sí o no 
se llaman ‘absolutas’ y tienen el final 

ascendente. Las que tienen un interrogativo 
(dónde, cuándo, qué, etc.) se llaman 

‘pronominales’ y tienen el final descendente. 
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Otras tres actividades lúdicas (disponibles en la Red) para la enseñanza, práctica y corrección 

de la entonación son: Cortés Moreno (2002c, 2006a y 2007b). 
 
 

3. Dificultades y soluciones en el nivel ortográfico  
 
Como sabemos, en la escritura de la lengua china se emplean caracteres o sinogramas. He 

aquí unos datos básicos sobre ellos (Cortés Moreno, 2009g: 192): 
 

Los caracteres de la lengua china se cifran en unos 50 000, aunque se 
calcula que los nativos cultos conocen y usan nada más (o nada menos) 
que unos 3000 o 4000. Cada carácter consta de un número preciso de 
trazos. Los más simples tienen un solo trazo y el más complicado, 33. 
Algunos de ellos son pictográficos, es decir, son —o fueron en su origen— 
dibujos de objetos; otros son ideográficos, es decir, representan de modo 
diagramático ideas o conceptos abstractos. Algunos son simples; otros son 
el resultado de combinar dos o más caracteres simples. 

 
Es cierto que cada carácter corresponde a una sílaba, pero no necesariamente a una palabra. 

De hecho, en chino existen más palabras polisílabas que monosílabas. He aquí algunos ejemplos, 
extraídos de Cortés Moreno (op. cit., ibíd.): 

 
TIPO ESCRITURA AFI PINYIN TRADUCCIÓN 

bisílaba 香蕉 /ɕiāŋ ʨjāo/ xiāng jiāo plátano 

trisílaba 葡萄柚 /pʰú tʰáu jòu/ pú táo yòu pomelo 

tetrasílaba 西班牙人 /ɕī pān já ʐə́n/ xī bān yá rén español (persona ) 

Figura 13. Tipos y ejemplos de palabras polisílabas. 
 

Por regla general, los sinohablantes no parten de cero al empezar a aprender ELE: la mayoría 
están familiarizados con el pinyin19 y/o han estudiado inglés; de manera que ya conocen el 

                                                           
19 En Taiwán se emplean varios sistemas de latinización o transliteración de la lengua china, p. ej., el de Yale, 

el de Wade-Giles… Desde hace unos años, también ha habido intentos de introducir el pinyin. 
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alfabeto latino.  

Pasemos ahora a las dos cuestiones prácticas que más nos interesan: las dificultades 
concretas y las soluciones a nuestro alcance. Al abordar el tema de la pronunciación, ya hemos 
mencionado que las confusiones más habituales se producen (1) entre las líquidas /l/, /ɾ/ y /r/, (2) 
entre las sonoras laxas y sus correlatas sordas tensas —/b/  /p/, /d/  /t/ y /g/  /k/— y (3) 
entre las fricativas /s/ y /θ/. 

Es lógico que esas confusiones fónicas —originadas por dificultades en la percepción 
auditiva que, a su vez, ocasionan problemas en la pronunciación— generen confusiones en la 
escritura, faltas de ortografía como, p. ej., *pantera por bandera, *platicar por practicar, *coser por 
cocer, etc. Por otro lado, aunque la transferencia del inglés suele ser positiva, en ocasiones resulta 
negativa (interferencia), p. ej., en *professor, *intelligente, etc. La tabla siguiente (Cortés Moreno, 
2009g: 192) recoge algunos ejemplos más: 

 
Fonemas españoles que 

no existen en chino... 
b d g θ r, ɾ 

...y que fácilmente 
confunden con... 

p t k s l 

dando lugar a, p. ej., *Pilpao *vertat *canar *sapato *Loma 
en lugar de... Bilbao verdad ganar zapato Roma 

Figura 14. Confusiones en la pronunciación y en la escritura. 
 

Ni en las clases ni en los materiales de ELE se suele reparar en una cuestión no menos 
importante que la escritura de las letras: la de los números. Es cierto que los alumnos 
sinohablantes ya están familiarizados con los números arábigos tipografiados, pero en ocasiones 
les cuesta identificar los manuscritos por los nativos. Bastará con una sencilla explicación como la 
siguiente (Cortés Moreno y Fang, 2006: 22): 

 

 
 

 
Otra cuestión que tampoco se debería pasar por alto es la de los signos de puntuación, cuyo 

empleo presenta diferencias significativas en una y otra lengua. He aquí unas advertencias clave 
(Cortés Moreno y Fang, 2006: 22-26): 
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Finalmente, para trabajar la ortografía, proponemos esta 

actividad lúdica de Cortés Moreno (2008a). Con el recortable de la 
derecha, se confecciona un dodecaedro, que se empleará a modo de 
dado. La actividad, que se realiza en grupos, consiste en que los 
jugadores se vayan turnando para ir tirando el “dado”, decir en cada 
caso una palabra que contenga la letra que haya quedado en la 
parte superior y apuntarla en una lista. Luego, entre todo el grupo se 
escribe una historia con las palabras de la lista. Como culminación, 
se propone un concurso de historias. 

 

 

 

4. Dificultades y soluciones en el nivel morfosintáctico  
 
Cuando los hispanohablantes aprendemos inglés, nos llama la atención que una misma 

palabra (p. ej. love) se pueda atribuir a dos categorías gramaticales tan distintas como son el verbo 
(amar) y el sustantivo (amor). Pues bien, en chino las categorías gramaticales son más versátiles 
todavía que en inglés y, por ende, bastante más que en español. Ejemplos de ello son los 
denominados coverbos: palabras que lo mismo funcionan como verbos que como preposiciones; 
este es el caso de, p. ej., 在 /tsài/: verbo estar y preposición en. Conocer esa ambivalencia nos 
ayuda a comprender por qué a un alumno sinohablante se le puede ocurrir decir, p. ej., *Mi madre 
ahora en casa, donde una preposición pretende funcionar como verbo. Para el estudio de la 
gramática china, son recomendables estas obras: Chao (1948 y 1968), Li et al. (1989), Li y 
Thompson (1981), Marco y Wang-Tang (1998), Norman (1988), Qu (1999) y Xu y Zhou (1997). Para 
una comparación general de las gramáticas china y española, v. la Memoria de máster de Fang 
(1993). 

En los primeros apartados de este capítulo vamos a ocuparnos de las categorías 
gramaticales (partes de la oración); el último lo dedicaremos al ámbito de la frase. En determinados 
casos constataremos cómo la transferencia negativa del chino se ve reforzada por la del inglés; ello 
evidencia que, al aprender español, los alumnos echan mano de los conocimientos de todas las 
lenguas que saben (no solo de su L1). 
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4.1. El sustantivo 
 
En chino no existe ningún género gramatical; los objetos, los conceptos, etc., no son ni 

masculinos ni femeninos ni neutros. No obstante, sí existen morfemas (prefijos) para aludir al sexo 
de los seres humanos —p. ej., 男朋友 /nán pʰə́ŋ jǒu/ (novio) frente a 女朋友 /ny̌ pʰə́ŋ jǒu/ 
(novia)— o de los animales —p. ej., 公牛 /kōŋ nióu/ (toro) frente a母牛/mǔ nióu/ (vaca)—. El 
número gramatical, de ordinario, tampoco se marca. En aquellos casos en que se estima oportuno, 
se recurre al morfema (sufijo) 們 /mən/; p. ej., 老師 /lǎu ʂī/ (profesor) -老師們 /lǎu ʂī mən / 
(profesores).  

 
4.2. El pronombre 
 
Mientras que en español tenemos varias formas para cada persona, según funcione el 

pronombre como sujeto, como complemento, etc. (p. ej., tú, te, ti, contigo), en chino un único 
morfema desempeña todas esas funciones e incluso la de adjetivo posesivo (p. ej., tu). Error típico: 
*Nosotras profesor es venezolano. 

En español con frecuencia se prescinde del pronombre personal en función de sujeto, 
puesto que las desinencias verbales bastan para indicarlo. Por el contrario, el chino, al carecer de 
conjugación verbal, no cuenta con otro recurso que el empleo del pronombre. Esa diferencia 
explica la aparición de pronombres innecesarios en español: *Ella no habla español, porque ella es 
coreana. Por otro lado, cuando sí es pertinente su empleo, p. ej., para contrastar un sujeto con otro, 
también surgen dificultades (por ultracorrección). Error típico: *Él no va, pero voy. 

Frente a las tres zonas de proximidad que se pueden expresar en español mediante los 
demostrativos —este, ese, aquel y sus correspondientes femeninos y plurales—, en chino no 
existen más que dos, igual que ocurre en francés, inglés, etc. 

Por último, saber que en chino los pronombres y adverbios interrogativos se ubican con 
frecuencia al final de las preguntas nos ayudará a comprender la estructura de enunciados como, p. 
ej., *¿Tú quieres beber qué? 

 
4.3. El artículo 
 
Conocer la ausencia en chino de artículos definidos e indefinidos ayuda a comprender las 

dificultades de los sinohablantes para discernir cuándo son oportunos. Errores típicos: *Me gusta 
pasear por playa. *Yo quiero ser una profesora. 

En ciertos casos en que los nativos empleamos un artículo definido, los sinohablantes (igual 
que, p. ej., los anglohablantes) tienden a utilizar un adjetivo posesivo, p. ej., *Ahí puedes lavar tus 
manos.  

 
4.4. El verbo 
 
La estructura del verbo chino es sumamente sencilla: consta únicamente de raíz, carece de 

desinencia. Enfrentarse a la conjugación verbal del español (o de cualquier otra lengua románica) 



  EPES 2013 

MONOGRÁFICOS SINOELE | ISSN: 2076-5533 | NÚM. 10, 2014 
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL PARA SINOHABLANTES EN CONTEXTOS 

Dificultades lingüísticas del español para… 

S 

188 

supone para un sinohablante el máximo reto morfosintáctico, puesto que no se trata solo de 
aprender un considerable número de formas distintas, sino, harto más complejo aún, se trata de 
desarrollar la habilidad de usar cada una de ellas con corrección, adecuación y fluidez; este 
proceso es arduo, incluso para los propios nativos. Error típico: *La profesora quiere que estudio más. 

Pensar en chino y expresarse en español da como resultado enunciados como, p. ej., *Mi 
padre muy guapo. La explicación es sencilla: con un predicado adjetival en chino no se emplea 
ninguna cópula. 

En definitiva, tal como sostiene Blanco (2012: 57), “los tiempos del pasado de indicativo, el 
futuro y el condicional, los usos de ser y estar y las preposiciones son —por este orden— los temas 
más difíciles para estos alumnos”. 

 
4.5. Dificultades en el ámbito de la frase 
 
En un sintagma nominal chino todos los modificadores (adjetivos calificativos, sustantivos, 

etc.) se colocan antes del núcleo, mientras que en español se tiende a colocarlos después. Esta 
diferencia causa ciertas complicaciones. Error típico: *Ahora tengo Lectura clase. 

El escaso empleo en chino de marcas de género y número explica las dificultades que 
experimentan los alumnos sinohablantes a la hora de establecer las concordancias necesarias en 
español entre cada sustantivo y sus modificadores. Error típico: *Ellas están muy contento. Ahora 
bien, con toda probabilidad, la más difícil de llegar a dominar es la concordancia temporal. Error 
típico: *Cuando era pequeña, vivo en un pueblo. 

Otra de las cuestiones más problemáticas es la frecuente reduplicación del complemento 
directo y/o del indirecto en una misma oración, puesto que en chino nunca se da ese fenómeno. 
Error típico: *¿Doy el regalo a Rosalinda? 

Ocupémonos ahora de tres tipos de oraciones de especial trascendencia para nuestro 
análisis: las condicionales, las de relativo y las preguntas disyuntivas x-no-x.  

Frente a la variedad de oraciones condicionales en español, en chino no hay más que un 
tipo, en el que se suele omitir la conjunción condicional. Así se comprenden errores como, p. ej., 
*Soy su madre, no voy a comprarle eso, en el sentido de Si yo fuera su madre, no le compraría eso. 

Las oraciones de relativo entrañan una dificultad considerable, por dos razones. La primera 
es que en chino no existen pronombres relativos, lo que explica errores (incluso en niveles 
avanzados) del tipo *Conozco a un chico estudia en Jaén. La segunda no suele acarrear tantas 
complicaciones; se trata de la tendencia a colocar la oración adjetiva antes de lo que en español 
corresponde al antecedente, p. ej., 今天比較早到的學生 /ʨīntʰjēn pǐʨjàu tsa ̌u tàutə ɕyéʂə̅ŋ/, 
literalmente, Hoy más temprano llegado alumnos..., esto es, Los alumnos que han llegado más 
temprano hoy... 

En chino existe un tipo de preguntas cuya transferencia directa al español produce frases 
como, p. ej., ¿Quieres venir conmigo o no?, que, aun siendo gramaticalmente correcta, no parece 
pragmáticamente adecuada en condiciones de comunicación cordial. Un nativo, probablemente, 
solo se expresaría así cuando, tras haber repetido una misma pregunta varias veces, se le hubiera 
acabado la paciencia. 
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La voz pasiva se emplea corrientemente en chino, incluso en la lengua oral y en un registro 
coloquial o familiar, p. ej., 我被你氣死 /wǒ pèi nǐ  ʨʰì sǐ/, literalmente, Yo por ti enfadado muerto, es 
decir, Ya me has cabreado. En español, muy al contrario, su empleo en esos registros resulta 
chocante desde el punto de vista pragmático. 

 
 
4.6. En busca de soluciones en el nivel morfosintáctico 
 
Una vez expuestos los principales problemas, lo propio será intentar solucionarlos. Para ello 

vamos a presentar y comentar algunas actividades elaboradas específicamente para alumnos 
sinohablantes y cuya efectividad hemos tenido ocasión de verificar en el aula. Además de las que 
vamos a mostrar en los siguientes subapartados, pueden resultar de interés estas dos actividades 
disponibles en la Red: Cortés Moreno (2008b y 2008c). 

Como reflexiones previas, planteémonos estas dos cuestiones: ¿qué gramática deberíamos 
enseñar? y ¿cómo se aprende la gramática?  

A priori, cualquier alumno tiene como objetivo adquirir un conocimiento instrumental que le 
permita usar correctamente la gramática, puesto que ello le facilitará la comunicación oral y escrita 
con otros hispanohablantes. Ahora bien, no todos los alumnos precisan un conocimiento 
declarativo, que ni siquiera tienen la mayoría de los nativos; p. ej., ¿cuántos (que no sean 
profesores de lengua) sabrían definir predicativo o locución adverbial, o bien analizar 
sintácticamente una frase? 

En cuanto a la segunda cuestión, convenimos plenamente con Long (2000: 183) en que, 
para aprender el uso gramatical, resulta ventajoso un tratamiento implícito e inductivo. Asimismo, 
es fundamental una práctica constante, en situaciones reales de comunicación, donde todos los 
exponentes gramaticales aparezcan perfectamente contextualizados. Tal como se viene repitiendo 
desde el siglo pasado (p. ej., Hockett, 1959) hasta la actualidad (p. ej., Martín Peris, 2013), la 
competencia comunicativa se desarrolla principalmente mediante actividades de comprensión, 
producción e interacción lingüística. En definitiva: la lengua se aprende usándola, y la gramática 
no es más que un componente de la lengua. Por otro lado, no subestimemos la capacidad que 
tienen los alumnos para construir por su cuenta reglas, formular hipótesis y ponerlas a prueba 
(Cortés Moreno, 2005c: 10).  

 
4.6.1. El género y número gramatical 
 
Comencemos con un ejemplo de enseñanza deductiva (Cortés Moreno, 2008e: 7-11): en las 

tablas siguientes se presentan unas reglas y unas excepciones; a partir de ahí, se empieza a 
practicar mediante una serie de actividades variadas, de las que aquí solo mostramos unos 
recortes. 
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Veamos ahora un ejemplo de enseñanza inductiva. Se invita a los alumnos a trabajar con 

una veintena de adjetivos y a reflexionar sobre ellos en busca de una sencilla regla (Cortés Moreno, 
2008e: 22).  

 

 

 
 
Alternar la enseñanza deductiva con la inductiva resulta beneficioso para el aprendizaje, no 

solo porque la variedad en todos los componentes del proceso instructivo —materiales, técnicas, 
procesos, actividades, etc.— combate la monotonía, sino también porque dicha alternancia y la 
variedad resultante facilitan el aprovechamiento de un mayor número de alumnos en cada caso, 
ya que, debido a su propio estilo de aprendizaje, unos alumnos aprenden mejor con unos tipos de 
tareas, mientras que a otros alumnos les favorecen más otros tipos. 
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4.6.2. Los demostrativos 
 
Si bien una concisa explicación, como esta de Cortés Moreno y Fang (2006: 56-57)20 puede 

bastar para aclarar el uso, consideramos que solo una práctica continuada en situaciones de 
comunicación auténtica permite llegar a dominarlo. Lo mismo cabe decir, por cierto, acerca de 
cualquier otro aspecto gramatical. 

 

 
 
 
4.6.3. El orden de las palabras en la oración 
 
El esquema y la nota bilingüe de abajo (Cortés Moreno, 2008e: 82) sirven para presentar el 

tema de este epígrafe. Las nada menos que nueve variantes de una simple oración ponen de 
manifiesto que el orden de las palabras es extraordinariamente libre en español. 

 

 
 
 
4.6.4. La reduplicación de los complementos directo e indirecto 
 
Ocupémonos a continuación del uso y posición de los pronombres personales en función de 

complemento directo e indirecto y de la cuestión de la reduplicación. Excelente conocedor de la 

                                                           
20 Esta obra es totalmente bilingüe (chino-español), pero aquí solo mostramos la versión española. 
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tradición de aprendizaje china y experimentado enseñante de la gramática española a 
sinohablantes, Blanco (2010: 5-32) presenta unos esquemas bilingües, ofrece unas reglas básicas 
con ejemplos y, por último, pasa a la práctica mediante una serie de actividades. He aquí unas 
muestras de todo ello: 

 

 

 

 
 
4.6.5. Las oraciones de relativo 
 
Las tres actividades de abajo (Cortés Moreno, 2008e: 88-89) forman una serie, cuya meta 

comunicativa es mejorar el estilo de una carta. Tras la primera pretarea, de simple lectura, en la 
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segunda el alumno debe empezar a reflexionar, lo que implica un grado de esfuerzo superior. La 
serie culmina con la tarea final de redacción, que consiste en construir oraciones de relativo y 
contextualizarlas en la carta. 

 

 

 

 
 

 
5. Dificultades y soluciones en el nivel léxico-semántico  

 
Determinadas dificultades son comunes a los discentes de otras procedencias lingüísticas, 

ya que derivan de la complejidad semántica del español. Un claro ejemplo son las típicas 
confusiones entre ser y estar en casos como, p. ej., ser bueno ≠ estar bueno, o bien ser rico ≠ estar 
rico. 

Otras dudas, sin embargo, solo se comprenden cuando uno se adentra en las estructuras 
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semánticas de la lengua china. Comencemos por un sencillo ejemplo de dos sustantivos españoles 
cuyos significados difieren sensiblemente entre sí, pero que en chino convergen en un único 
término: 

 問題 /wə̀nthí/: pregunta  problema; error típico: *Profesor, tengo un problema: ¿qué 
significa ‘guay’?  

He aquí otros tres ejemplos similares, en los que el contenido semántico de un único verbo 
chino se reparte en cada caso entre dos verbos españoles, con las lógicas confusiones que ello 
puede generar: 

 有 /jǒu/: haber  tener;   error típico: *En Madrid tiene muchos museos; 
 要 /jàu/: querer  ir a;   error típico: *Ahora quiero coger un avión; 
 說 /ʂuō/: decir  hablar;   error típico: *Él habla (que) no se acuerda.  

Veamos, por último, un par de confusiones comunes en el uso de los adverbios. 

 太 /tʰài/: demasiado  muy;  error típico: *Esta comida está demasiado rica. 
 Para ilustrar el segundo caso, leamos este desconcertante diálogo: 
— ¡Ah! ¿Tú tampoco eres de Shanghái?  — Sí, soy de Taipéi.  

Resulta que aquí con sí se quiere decir justamente lo contrario: no. El error se debe a una 
sobregeneralización del valor semántico de對 /tuèi/ y su equiparación a sí. En realidad, 對 significa 
así es, tienes razón. Por lo tanto, lo propio es traducirlo mayormente como sí, pero a veces, como 
no21. 

En otras ocasiones, la transferencia de la L1 acarrea un exceso de información; p. ej., *Tengo 
dos hermanos mayores (哥哥 ) y dos hermanas menores 22  (妹妹 ), cuando un nativo diría, 
sencillamente, Tengo cuatro hermanos. 

Dado que la mayoría de los alumnos han estudiado inglés antes que español y habida 
cuenta de que ambas lenguas, en tanto que miembros de la familia indoeuropea, comparten un 
acervo léxico heredado fundamentalmente del latín y del griego, resulta lógico que se produzcan 
más procesos de transferencia léxica al ELE desde el inglés que desde el chino, por ser esta una 
lengua sinotibetana, lejana de las indoeuropeas. Dicha transferencia suele ser positiva, en tanto en 
cuanto genera aciertos. Sin embargo, en ocasiones, muy en especial a raíz de los denominados 
falsos amigos, es negativa (interferencia) y produce errores; p. ej., *Vivo en el dormitorio (≠ dormitory) 
de la Universidad, en lugar de Vivo en la residencia (universitaria) o en el colegio mayor. 

Vistos los problemas, busquemos soluciones. En esta primera actividad (Cortés Moreno, 
2008e: 9), además del léxico, se trabaja, de paso, la morfología. 

 

                                                           
21 Resulta sumamente curioso que la propia palabra sí contenga en su etimología la misma ambivalencia, 

puesto que proviene del latín sic (est) = así (es). 
22 En chino existen cuatro términos diferenciados: 哥哥 /kə̄ kə/ = hermano mayor, 弟弟 /tì ti/ = hermano 

menor, 姐姐 o 姊姊 /ʨiě ʨie/ = hermana mayor y 妹妹 /mèi mei/ = hermana menor. 
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En este otro (Cortés Moreno, 2008e: 11) nótese que en la lista se incluyen ciertos árboles y 

frutos que no son habituales en España, pero sí en determinadas zonas de Hispanoamérica y del 
área geográfica sinohablante, por lo que los nombres en cuestión les resultarán de interés y 
utilidad a los alumnos. 

 

 
 
En el siguiente (Cortés Moreno, 2008e: 12) se trabaja el léxico integrado en un tipo de texto 

actual, un correo electrónico, y en torno a un famoso deportista español, con el ánimo de ir dando 
a conocer referentes culturales hispánicos. 
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Estos dos que presentamos a continuación (Cortés Moreno, 2008e: 15) tienen por objeto la 
ampliación del lexicón mental de los discentes, en el marco de un aprendizaje reflexivo y 
significativo, esto es, revisando las unidades léxicas adquiridas previamente y engarzándoles 
nuevas unidades semánticamente relacionadas, tejiendo así redes de conocimiento, en este caso, 
familias léxicas. 

  

 
 
Adviértase que en el siguiente se aconseja al alumno el empleo del diccionario —impreso o 

electrónico—, esa útil herramienta de aprendizaje y consulta. Ante la consabida costumbre de los 
alumnos sinohablantes de usar constantemente el diccionario (abusar de él), surge la imperiosa 
necesidad de instruirlos paulatinamente en la utilización de técnicas alternativas para la 
comprensión léxica, tales como fijarse en el contexto, intentar descomponer la palabra en otras 
más simples, comparar la nueva palabra española con otras posibles emparentadas en inglés, etc. 
Prohibirles su uso, en cambio, puede acarrear consecuencias desmotivadoras y hasta traumáticas. 

 

 
 
Una tabla de falsos amigos (Cortés Moreno, 2008e: 91-92) ayuda a esclarecer cómo pares de 

vocablos muy parecidos poseen en la actualidad significados distintos, aun cuando tal vez ambos 
provengan de un origen común, es decir, sean cognados.  
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Para el desarrollo de la competencia léxica, v. también esta otra actividad disponible en la 
Red: Cortés Moreno (2008d). 

En aras de una mayor claridad de exposición, en este trabajo hemos abordado por separado 
cada nivel de la lengua —fónico, ortográfico, morfosintáctico y léxico-semántico—, aunque 
procurando no perder de vista la globalidad de la comunicación. Culminaremos este capítulo con 
un juego (Cortés Moreno, 2002a: 96-97), en el que se integran todos esos niveles y todas las 
destrezas. El juego, basado en el de la oca, consiste en ir avanzando por el tablero (v. más abajo un 
fragmento) con una ficha e ir corrigiendo los errores de cada casilla en la que nos detengamos. Al 
acabar, se le entrega a cada alumno una fotocopia de la lista de errores con las correspondientes 
correcciones (v. más abajo un fragmento). Las reglas del juego quedan al libre albedrío de cada 
profesor (consensuadas con sus alumnos). 

 

 

 
 

 
6. Competencia lingüística y competencia cultural23 

 
Si bien este trabajo está centrado en las dificultades esencialmente lingüísticas, con el fin de 

ofrecer una imagen más cabal, dedicaremos este breve capítulo a dar unas tenues pinceladas 
culturales, no solo porque lengua y cultura son inseparables, sino también porque trabajar una y 
otra en conjunción puede resultar más ameno y motivador, tanto para los alumnos, como para el 
profesor. Así, tal como ya apuntamos en la introducción, para nuestra labor docente, nos resultará 
provechoso contrastar la cultura —tradiciones, costumbres, etc.— china con la hispánica, para 
poder descubrir interesantes parecidos y diferencias. A modo de ejemplo, he aquí dos extractos de 
Cortés Moreno (2003g: 43 y 173): en el primero se describe un banquete de bodas; el segundo es 
una entrevista a una taiwanesa sobre algunos hábitos de los españoles. 

                                                           
23 Para referirse a la competencia cultural en el ámbito de la didáctica del ELE, se están empleando cada vez 

más términos que, sin duda, aportan ciertos matices al concepto, pero que, en contrapartida, llegan a confundir 
fácilmente al lector: sociocultural, intercultural, transcultural, etc. Optamos por el más sencillo, cultural, entendido 
en un sentido amplio, que abarca aspectos sociales y pragmáticos.  
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En las propuestas siguientes se combinan ciertas cuestiones lingüísticas y culturales que, en 

principio, no guardan entre sí relación alguna. He aquí la primera, que aúna la conjugación verbal y 
la literatura (Cortés Moreno, 2008e: 69). 

 

 
 
En esta otra (Cortés Moreno, 2008e: 80) el patrimonio artístico español sirve de marco de 

acción para ejercitar las preposiciones. 

 Cuando ibas de visita al principio, ¿qué era lo que más te sorprendía? 

 Que me enseñaran toda la casa: la cocina, el cuarto de baño, el trastero... 

 ¿Y cuando los españoles iban a tu casa de visita? 

 Que trajeran una botella de vino o algún postre. 
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En la siguiente (Cortés Moreno, 2008e: 85) la cocina, un tema estrella en la cultura china, 

sirve de escenario para el desarrollo de la competencia textual. 
 

 
 
Las funciones lingüísticas también entroncan con la competencia cultural. En estos extractos 

de Cortés Moreno y Fang (2006: 172-5 y 192-3) los esquemas y ejemplos de las funciones 
lingüísticas van ilustrados con notas culturales. 
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Para el desarrollo de la competencia cultural, pueden resultar de interés estas dos 

actividades lúdicas disponibles en la Red: Cortés Moreno (2006b y 2007a). 
 
 

7. Integración de las soluciones en un marco didáctico 
 
A modo de recapitulación, esbozaremos un marco didáctico capaz de integrar todos los 

aspectos abordados hasta aquí. Basándonos en los resultados de nuestros proyectos de 
investigación en torno a la motivación de los estudiantes sinohablantes por el aprendizaje del ELE, 
enumeraremos siete principios generales. Si se desea ahondar en el tema, v. Cortés Moreno (2009b, 
2009c, 2012b, 2012c y 2012d). 

 Enseñanza centrada en los alumnos. Como primer paso, proponemos diseñar un currículo 
basado en los intereses, necesidades y expectativas de los alumnos.  

 Formación integral del alumno. En consonancia con el MCER (Consejo de Europa, 2001) y 
con el PCIC (Instituto Cervantes, 2006), el objetivo va más allá del aprendizaje de la lengua. 
Abogamos por el desarrollo del alumno en varias facetas: como agente social, como comunicador 
intercultural y como aprendiente autónomo, capaz de cultivarse en cualquier momento y lugar (v. 
Cortés Moreno, 2005a). 

 Metodología ecléctica. Las propuestas didácticas occidentales de orientación 
comunicativa son perfectamente compatibles con las tradiciones chinas de aprendizaje (v. Cortés 
Moreno, 2001c, 2001d y 2004a; Sánchez, 2008; Sánchez y Melo, 2009).  

 Integración de destrezas. Imitar en al aula de ELE los procesos que tienen lugar en los 
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actos comunicativos auténticos, en concreto, la naturalidad con que cada destreza se engarza con 
las demás (v. Cortés Moreno, 2010a y 2010b).  

 Integración de la lengua y la cultura. Conocer la cultura de una comunidad lingüística nos 
permite comunicarnos con adecuación pragmática en su lengua; conocer una lengua nos permite 
comprender mejor la cultura de sus hablantes.  

 Materiales adecuados. Puesto que los alumnos sinohablantes tienen unas características 
lingüísticas y culturales particulares (bien distintas de, p. ej., las de los alumnos europeos), 
conviene buscar y/o elaborar materiales específicos para ellos (v. Cortés Moreno, 2011a, 2011c y 
2012a). 

 Español como lengua de instrucción. Emplear preferentemente el español; reservar el 
chino para cuando resulte necesario. En la época del método gramática-traducción (1840-1940), 
los alumnos apenas si aprendían a conversar en la lengua meta. Como reacción drástica, en el 
método directo (principios del siglo XX) se prohibió el uso de la L1 en clase, decisión que generó 
una serie de problemas afectivos y cognitivos (v. Cortés Moreno, 2000a). La cuestión ahora es si 
hemos aprendido de los errores de ambos extremos. No es más que una cuestión de sentido 
común: el empleo del español permite más práctica en la lengua meta, mientras que el empleo del 
chino asegura una mejor comprensión del discurso. Corresponde al profesor decidir en cada 
momento cuál de las dos es prioritaria. Sea como sea, tengamos en cuenta que a mayor cantidad 
de aducto comprensible (Krashen y Terrell, 1983; Martín Peris et al., 2008), más oportunidades de 
aprendizaje tienen los alumnos. Al fin y al cabo, el objetivo primordial no debería ser (salvo en 
casos excepcionales) enseñar sobre la lengua, sino enseñar la lengua (Hockett, 1959: 5-6).  

 
 

8. A modo de conclusión 
 
A pesar del empeño puesto a lo largo de este trabajo en tratar el mayor número posible de 

dificultades, somos nosotros los primeros en reconocer las limitaciones y carencias de nuestra 
exposición. Es necesario seguir investigando en áreas próximas a la explorada aquí. En primer 
lugar, consideramos que además de estudiar y contrastar las formas lingüísticas —tarea que 
modestamente hemos llevado a cabo en las páginas precedentes—, convendría analizar y 
contrastar las funciones lingüísticas, no solo en el ámbito de la lengua como sistema mental 
compartido entre los miembros de una comunidad —langue, en la terminología de Saussure (1916) 
o competence en la de Chomsky (1957)—, sino, sobre todo, en el ámbito del uso de la lengua en 
actos de habla y situaciones de comunicación auténtica, atendiendo a la dimensión social del 
lenguaje. Así pues, por fortuna para los espíritus investigadores, queda todavía un largo camino 
por recorrer en la exploración y comparación L1-LE de las complejas cuestiones pragmáticas, los 
aspectos culturales, la comunicación no verbal, etc. 

Estamos plenamente convencidos de que existen más semejanzas que disimilitudes entre el 
mundo hispanohablante y el sinohablante en materia lingüística-cultural, aun cuando este trabajo, 
enfocado hacia las diferencias y la interferencia, pueda llevar a pensar lo contrario. En cualquier 
caso, en Cortés Moreno (1999b) se constata experimentalmente la existencia de procesos de 
transferencia positiva en el aprendizaje del ELE por parte de los sinohablantes. En definitiva, si 
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estamos en lo cierto, la transferencia de la L1 (chino) a la LE (español) es, en potencia, más positiva 
que negativa.  
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