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RESUMEN 

 

La enseñanza de ELE en China ya tiene una historia de unos setenta años y en los dos 

últimos decenios ha desarrollado con vitalidad. Después de estudiar las dos versiones del 

manual didáctico utilizado en el programa de grado en Filología Hispánica de las 

universidades, Español moderno, y los cuestionarios del EEE-4 de 2010 a 2019, 

detectamos una preferencia por la variedad centro-norte peninsular y una escasez de 

rasgos lingüísticos pertenencientes a las variedades meridionales. Debido a la 

heterogeneidad interna que muestra la lengua española, el desconocimiento de estos 

rasgos supone un obstáculo de comprensión cuando los aprendices establecen la 

comunicación con los hispanohablantes que hablan dichas variedades. Tomando como 

base una encuesta entre los universitarios chinos de español llevamos a cabo una 

selección de los rasgos que convendría incorporar al curso. Además, elaboramos una 

propuesta para su integración en las clases de ELE en China. 

A partir del siglo XXI, los intercambios entre China y América Latina se volverán cada 

vez más frecuentes. La integración de las variedades meridionales en la enseñanza de 

ELE en China no puede ser sino beneficiosa, pues permitirá mejorar las competencias de 

los estudiantes chinos contratados por aquellas empresas que realizan sus negocios en la 

región latinoamericana. 

Palabras clave: enseñanza de ELE, variedades meridionales, China, Español moderno 
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ABSTRACT 

 

Teaching Spanish as a foreign language in China already has a history of approximately 

seventy years and in the last two decades it has developed with vitality. After studying 

the two versions of the textbook Modern Spanish used in the degree program in Hispanic 

Philology in universities and the question papers of EEE-4 from 2010 to 2019, we found 

a preference for the north-central peninsular variety and a scarcity of elements belonging 

to the southern varieties. Due to the internal heterogeneity shown by the Spanish language, 

the lack of awareness of these varieties can be an obstacle to understanding when students 

communicate with those who speak the southern varieties. Based on a survey among 

Chinese Spanish students, we selected some characteristics that are suitable for 

introducing into teaching. And besides, we elaborated a proposal for its integration in 

Spanish classes. 

Since the beginning of the 21st century, exchanges between China and Latin America 

have been increasing exponentially. The integration of the sourthern varieties in the 

teaching of Spanish as a foreign language in China can only be beneficial, since it will 

improve the language skills of Chinese students hired by companies that have their 

business in the Latin American regions. 

Keywords: ELE teaching, southern varieties, China, Modern Spanish 
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INTRODUCCIÓN 

 

Motivación 

Como estudiante de Filología Hispánica, realicé mi estudio de grado en una universidad 

de China. Mi experiencia me ha enseñado que la lengua que aprendo, es decir, la lengua 

española, no es uniforme, sino que muestra una heterogeneidad interna. La primera vez 

que adquirí la idea de que los hispanoamericanos no hablan igual que los españoles fue 

cuando estudiaba la fonética del español y en el manual didáctico se señalaba que en 

muchas áreas de España y los países hispanohablantes de América Latina el fonema /θ/ 

se ha sustituido por el fonema /s/ y que en algunos lugares de España y la mayor parte de 

las regiones de América Latina que tienen el español como lengua materna, el fonema /ʎ/ 

se ha reemplazado por el fonema /ʝ/. En segundo curso, vino un profesor andaluz que 

contribuyó en sus clases a difundir algunas características de las variedades meridionales 

de la Península y las variedades americanas. 

Debido a que la variedad de referencia para la enseñanza es el español estándar, más en 

concreto, el español estándar centro-norte peninsular, los estudiantes no están 

suficientemente expuestos a otras variedades diatópicas y les cuesta más entender a los 

españoles del sur de España y los hablantes procedentes de Hispanoamérica. Opinan 

incluso que hablan mal español porque les da la impresión de que “se comen palabras” 

cuando hablan. La investigación de Song y Wang (2017) ha demostrado este fenómeno. 

Hicieron una encuesta para estudiar las actitudes lingüísticas de 96 alumnos del segundo 

curso de la carrera de Filología Hispánica –provenientes de seis universidades localizadas 

en la capital de China– hacia cuatro variedades lingüísticas de la lengua española: la 

variedad castellana, la mexicana, la colombiana y la argentina. Los resultados revelan que 

[…] se consideran a los hablantes del español castellano son más amigables, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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generosos y abiertos en la dimensión de solidaridad y más dinámicos y 

competentes en la dimensión de capacidad personal, mientras que esta VL es más 

bonita, fluida, elegante, fuerte y agradable. (Song y Wang, 2017: 207) 

Además, los informantes «muestran una absoluta preferencia por el acento del español 

castellano» (Song y Wang, 2017: 208) y «están más acostumbrados a la VL del español 

castellano» (Song y Wang, 2017: 209). 

Unos años después, entré en la Universidad Carlos III de Madrid para estudiar el máster 

en Lengua y Literatura Españolas Actuales. Me matriculé en una asignatura titulada La 

heterogeneidad lingüística: del estándar a los textos marcados lingüísticamente, en la 

cual estudié sistemáticamente las variedades lingüísticas de la lengua española. Esta 

asignatura despertó en mí el interés por la investigación de la heterogeneidad de la lengua 

española. Si los lazos entre China y los países hispanohablantes, sobre todo, los países 

hispanoamericanos, son cada día más estrechos, a la mayoría del alumnado chino no le 

son familiares las variedades geográficas americanas; por eso surgió la necesidad de 

integrar estos conocimientos en la enseñanza de ELE en China. Al llevar a cabo mi TFM, 

tomé la variedad cubana como ejemplo para plantear cómo incluir sus rasgos lingüísticos 

en la clase. Así que, al terminar el estudio de máster, decidí hacer un doctorado para 

continuar ampliando mis estudios; en ese sentido, el objeto de investigación no se limita 

a la variedad cubana, sino que se extiende a todas las variedades meridionales (la variedad 

andaluza, la variedad canaria y las variedades americanas incluidas, se explicará el 

concepto de variedades meridionales en el capítulo 2).  

Objetivos 

Con esta investigación se pretende determinar qué rasgos de las variedades meridionales 

de la lengua española pueden integrarse en la enseñanza de ELE a nivel universitario en 

China, teniendo en cuenta que, en general, los manuales utilizados en las universidades 

chinas solo toman en consideración la variedad estándar centro-norte peninsular, lo que 

provoca notables problemas de competencia comunicativa en el estudiantado. El objetivo 

primordial consiste en la elaboración de un manual virtual como complemento del 
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contenido de variedades periféricas que contribuya a una docencia más integradora de las 

distintas variedades de la lengua española y ayude al profesorado a trabajar en el aula con 

estas variedades de manera más eficaz. 

Aparte de «ampliar la eficiencia de la comunicación del alumno en un contexto 

específico» (Bortoni-Ricardo, 2014, apud Cruz y Saracho, 2017: 275), con la 

incorporación de los elementos lingüísticos propios de las variedades meridionales en la 

clase se intenta transmitir la idea de que no todos los hispanohablantes del mundo hablan 

el mismo español. Aunque todas las variedades comparten una amplia base común, la 

lengua española, e incluso el llamado español de América, presenta una heterogeneidad 

interna. Justamente son estas diversidades lingüísticas que enriquecen este idioma. Al 

mismo tiempo, se pretende eliminar las impresiones falsas del alumnado acerca de las 

variedades lingüísticas, tales como, “solo el español de España cuenta con el carácter de 

lengua estándar”, “el español de España es el español más auténtico, puro y correcto”, 

“los españoles hablan mejor que los hispanoamericanos”, etc. La realidad es que, desde 

el punto de vista lingüístico, no existe una variedad que sea mejor que otra y todas las 

variedades pueden presentarse en el curso (García Fernández, 2010). 

Estado de Cuestión 

Durante los últimos años, el español de América ha adquirido un puesto más relevante en 

la enseñanza de ELE. Desde la Real Academia Española [RAE] hasta el Instituto 

Cervantes, todos han girado la vista hacia las variedades del español. En comparación 

con las versiones anteriores de la Gramática de la RAE, uno de los objetivos de la Nueva 

gramática de la lengua española (2009-2011) es «reflejar adecuadamente las variantes 

fónicas, morfológicas y sintácticas» y esta gramática consiste en una obra panhispánica, 

«ya que refleja la unidad y la diversidad del español, y muestra el español de todas las 

áreas lingüísticas con sus variantes geográficas y sociales» 1 . Mientras tanto, el 

Diccionario de la lengua española (2014), en su última edición, es el resultado de la 

colaboración entre la RAE y las otras Academias de la Lengua Española de los países 

hispanohablantes, y en él se recogen muchos americanismos. El Instituto Cervantes, al 

 
1 RAE, véase https://www.rae.es/obras-academicas/gramatica/nueva-gramatica/nueva-gramatica-

morfologia-y-sintaxis 
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elaborar el Plan curricular del Instituto Cervantes [PCIC], seleccionó la norma culta de 

la variedad centro-norte peninsular española como variedad de referencia, pero también 

tuvo en consideración otras variedades del español, indicando que, si los rasgos cumplen 

ciertos requisitos, resultará recomendable su inclusión en unos inventarios destinados al 

aprendizaje de EL2 o ELE y los requisitos son casi iguales que los criterios para la 

selección de características lingüísticas planteados por Andión Herrero (2007): «Por un 

lado, son suficientemente generales y fácil percepción para el aprendiente, además de 

tener un área de uso y validez amplia. Por otro lado, son actuales y aportan una 

información útil para su competencia comunicativa» (Instituto Cervantes, 2006 2 ). 

Además, la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera [ASELE] 

incluso dedicó su XXVII Congreso (2017) al tema Panhispanismo y variedades en la 

enseñanza del español L2-LE. 

Bajo esta tendencia, no faltan profesores de español e hispanistas que se dedican a la 

investigación del panhispanismo y su integración en la enseñanza, entre los cuales se 

destacan Moreno Fernández y Andión Herrero. En el libro, Moreno Fernández (2010) ha 

explicado los conceptos de variedades y variantes de la lengua, ha presentado las 

variedades geográficas de la lengua española y ha discutido la enseñanza del español y 

sus variedades en diferentes contextos, incluso contextos homoglósicos como España e 

Hispanoamérica y contextos heteroglósicos como Europa, los Estados Unidos, Brasil, 

Asia y África. Partiendo de la complejidad de las variedades del español, Andión Herrero 

(2007) ha dedicado especialmente un trabajo a formar un criterio científico a la hora de 

construir el modelo lingüístico destinado a la clase y en el trabajo también ha explicado 

los conceptos de los tres elementos (español estándar, variedad preferente y variedades 

periféricas) para el modelo, además, cómo seleccionar la variedad preferente y las 

variedades periféricas. Aparte de ellos, García Fernández (2010), Fernández (s. f.), 

Gómez Medina (2017) también han expresado su opinión sobre el tratamiento de las 

variedades de la lengua española en los manuales de EL2/LE, Regueiro Rodríguez (2017) 

ha trabajado en la didáctica del léxico hispanoamericano y Rodius (2017) ha estudiado 

sobre la inclusión de la variación morfosintáctica en los manuales. 

 
2 Versión electrónica, véase 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/norma.htm 
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Los estudios mencionados anteriormente no apuntan a la clase destinada a un grupo 

específico de aprendices, por ejemplo, a los aprendices europeos o a los estadounidenses, 

sino que hablan en general de la enseñanza de ELE para todos los estudiantes sin tener en 

cuenta su lengua materna y el entorno de aprendizaje, que constituyen los factores que 

influirán en las necesidades y expectativas de los estudiantes, pero también en su 

percepción lingüística. En cuanto a los estudios sobre los grupos de aprendices 

determinados, existen el de Muñoz Liceras, Carballo y Droege (1994-1995), Izquierdo 

Gil (2000), Benchik (2014) y Schmetz (2013), que han hablado respectivamente de la 

enseñanza de las variedades en el contexto de Canadá, Brasil y Francia y para la 

comunidad brasileña en Japón. 

Volvamos ahora la mirada hacia la enseñanza de ELE en el entorno chino. En lo que se 

refiere a la enseñanza aplicada a los estudiantes chinos, la mayor parte de las 

investigaciones se centran en los campos como el análisis contrastivo de la lengua 

española y china, los métodos y estrategias de aprendizaje y enseñanza, etc. Parece que 

la preponderancia creciente del panhispanismo durante los últimos años no se refleja en 

el contexto de China, ya que las investigaciones concernientes a este tema que pueden 

encontrarse son muy pocas. Hay algunos artículos dedicados al español de América y sus 

características lingüísticas, pero no discuten la aplicación en la enseñanza, por ejemplo, 

los de Shi (1993) y Wang (2019). Además, han aparecido unas investigaciones sobre las 

actitudes lingüísticas por parte de los estudiantes chinos hacia las variedades del español, 

entre las cuales se encuentran las de Algué Sala (2019), Song y Wang (2017) y Blanco 

Pena (2014). 

La investigación de Chen (2017) es la única que atañe al panhispanismo en la enseñanza 

del español en China. En sus páginas se explica la posible causa de la ausencia de la 

conciencia panhispánica en el ámbito didáctico, se analizan las dos versiones del manual 

Español moderno, se presenta la situación sobre los manuales importados en el mercado 

chino y se estudian los orígenes del profesorado hispanohablante, la formación y actitud 

lingüística del profesorado chino y los destinos extranjeros para el alumnado. Por último, 

se llega a la conclusión de que lo que aprende el alumnado chino es la variedad peninsular, 

pero el papel que desempeña América Latina en los asuntos exteriores de China es cada 
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día más importante, de modo que ella propone contratar a más profesores 

hispanoamericanos y fomentar las cooperaciones institucionales entre esta región y China. 

Aunque plantea la necesidad de la integración del panhispanismo en la enseñanza de ELE 

en China, en su trabajo no trata de la selección de los rasgos de las variedades 

panhispánicas y el método de su inclusión. Así pues, la presente tesis profundizará la 

investigación y rellenará el vacío en esta área. 

Estructura 

Aparte de la introducción, la tesis se divide en seis capítulos principales: panorama de la 

enseñanza de ELE en China, algunos conceptos lingüísticos relevantes, el español 

enseñado en China, la importancia de las variedades meridionales para la enseñanza de 

ELE en China, la selección de rasgos lingüísticos de las variedades meridionales, y una 

propuesta de integración. 

Primero, se presentará el desarrollo de la enseñanza de ELE a nivel universitario y fuera 

de las universidades en China a lo largo del tiempo. También se hablará con detalle del 

estado del profesorado desde los aspectos de cantidad, género, edad, años de experiencia 

docente, título académico conseguido y lugar de formación, algunos de los cuales afectan 

en cierta medida la selección de la variedad de referencia. Los manuales didácticos 

forman parte de la enseñanza; de ahí que la presentación de los manuales sea un tema 

inevitable. De esta manera, se ofrecerá una ventana para conocer integralmente la 

situación de la enseñanza de ELE en este país asiático. 

Segundo, es necesario tener claros los conceptos lingüísticos como variedades y variedad 

estándar en particular, que ayudarán a comprender el tema central de esta tesis, así pues, 

en este capítulo se explicarán los cuatro tipos más básicos de las variedades lingüísticas: 

variedades diafásicas, diatópicas, diacrónicas y diastráticas, a lo que se añadirá la 

definición de la variedad estándar. Para entender más fácilmente esta variedad artificial, 

se tomará el proceso de la formación del español estándar y el chino estándar como 

ejemplo. Ya que el tema consiste en la integración de las variedades meridionales en la 

enseñanza, se aclarará la noción de variedades meridionales, así como su historia, 
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orígenes y clasificación. Lo más importante es la exposición de los rasgos principales de 

fonética, morfosintaxis y léxico de dichas variedades, en la que se mostrarán también en 

concreto su validez y vigencia geográfica. 

Tercero, se realizará un análisis de las dos versiones del manual Español moderno desde 

perspectivas fonética, morfosintáctica y léxica dado que normalmente el manual 

desempeña el papel significativo en la determinación de la variedad de referencia para la 

enseñanza. Al mismo tiempo, considerando la función de orientación de los exámenes en 

el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras, se analizarán los cuestionarios del 

examen. Mediante los ejemplos tanto del manual como de los cuestionarios, se deducirá 

la variedad seleccionada como variedad de referencia para la enseñanza de ELE en China. 

Cuarto, se explicarán los motivos de la integración de las variedades meridionales, entre 

los cuales se destacarán los factores lingüístico-culturales y extralingüísticos. Respecto a 

los factores lingüístico-culturales, la población que habla las variedades meridionales 

representa la absoluta mayoría de los hispanohablantes y además del español estándar y 

la variedad preferente, el modelo lingüístico ideal para un curso de ELE debe incluir 

también las variedades periféricas. Luego, se mostrarán los argumentos que pueden 

sustentar la idea de los lazos cada vez más estrechos entre China y la región de América 

Latina. Todos demostrarán la importancia de la incorporación de las variedades 

meridionales en la enseñanza y tal incorporación contribuirá al aumento de la capacidad 

comunicativa del alumnado. 

Quinto, se presentarán los tres criterios para la selección de los rasgos para integrar en la 

enseñanza. Deben tener en cuenta el territorio de uso, la percepción por parte del 

alumnado y la rentabilidad. Basándose en dichos criterios, se diseñará un cuestionario 

con el fin de investigar el grado de percepción del estudiantado chino sobre los rasgos 

lingüísticos y el grado de comprensión sobre los rasgos morfosintácticos de las variedades 

meridionales. Se expondrán en esta parte todos los resultados de la encuesta, según los 

cuales, se realizará la selección. 

Por último, se discutirá cómo integrar los rasgos en la clase, en concreto, ¿en qué proceso 
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de aprendizaje y en qué forma se le enseña al alumnado? Se elaborará una propuesta que 

incluye todos los rasgos seleccionados de las variedades meridionales consultando la 

sugerencia del PCIC.  

Metodología 

La metodología principal será doble: por un lado, se seguirá una metodología contrastiva 

en el estudio de los aspectos relacionados con la variación dentro del sistema de la lengua 

española y la determinación de los elementos lingüísticos pertenecientes a las variedades 

meridionales que sería necesario tomar en consideración para mejorar la capacidad 

comunicativa de los alumnos chinos; por otro lado, se seguirá una metodología propia de 

la lingüística aplicada para decidir cómo integrar en los manuales de ELE esos elementos 

lingüísticos seleccionados y cómo explicarlos de una manera eficaz, dando pistas a los 

profesores, al mismo tiempo, para su mejor asimilación en el aula. En lo que se refiere al 

diseño del cuestionario para la encuesta, se seguirá los criterios de Andión Herrero (2007) 

y la idea de Fuenmayor y Villasmil (2008) y se explicará minuciosamente en el capítulo 

correspondiente la metodología utilizada. 
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CAPÍTULO 1. PANORAMA DE LA ENSEÑANZA DE ELE EN 

CHINA 

 

1.1. Desarrollo de la enseñanza de ELE en China 

1.1.1. Desarrollo de la enseñanza de ELE a nivel universitario 

Volvamos nuestra vista al año 1521, en el que el gran navegador Fernando de Magallanes 

descubrió el archipiélago que más tarde llamaríamos islas Filipinas en su 

circunnavegación del globo. Aunque era portugués, su proyecto fue financiado por la 

Monarquía Hispánica. Cuando tenía 33 años de edad, volvió a su patria, es decir, Portugal. 

Pidió al rey de entonces, Manuel I, que organizara flotas para hacer una expedición 

marítima, pero Magallanes no consiguió convencerlo y su petición fue rechazada, porque 

el rey creía que el comercio con Oriente ya se había controlado de manera efectiva y no 

había necesidad de abrir un nuevo canal. Desesperado, se marchó de Portugal y fue a 

Sevilla. En el año 1518, el rey Carlos I de España se entrevistó con él. Magallanes le 

explicó su plan y el rey prometió que financiaría su viaje. El día 20 de septiembre de 1519, 

la flota de este almirante nombrado por el rey de España zarpó desde el puerto de Cádiz, 

y así empezó la circunnavegación del globo (Zhang, 2002; Smiler Levinson, 2001). Fue 

una experiencia muy parecida a la del genovés, Cristóbal Colón. 

Ya en el siglo III China había abierto una ruta marítima a las islas Filipinas. En los siglos 

XV y XVI, China todavía estaba bajo el dominio de la dinastía Ming (1368-1644). Los 

comerciantes de las zonas costeras del sureste de China tenían frecuentes intercambios 

con estas islas. Según Lu (1992), después del descubrimiento de las islas Filipinas por 

Magallanes, los colonizadores españoles llevaron a cabo muchas expediciones, ocuparon 

la ciudad de Manila y convirtieron a Filipinas en su colonia. Por consiguiente, los 

comerciantes chinos y los colonizadores españoles se encontraron en las islas Filipinas. 

Y así se estableció la ruta China-Filipinas-México conocida como la Ruta de la Seda 

Marítima del Pacífico. Gracias a esta ruta, comenzó el comercio temprano entre China y 

América Latina, que duró más de trescientos años y también comenzó la historia de las 

relaciones entre China y el mundo de habla hispana. 



 10 

En el proceso de los intercambios comerciales, naturalmente vinieron los intercambios en 

muchos otros ámbitos, por ejemplo, intercambios culturales. Durante estos contactos, la 

lengua siempre ha desempeñado un papel importante. Sin embargo, por causas históricas, 

cuando se habla de las relaciones exteriores de la China moderna, las potencias 

estadounidenses, rusas, británicas, francesas, alemanas y japonesas fueron las principales 

que tuvieron contacto con China. Mientras tanto, los países hispanohablantes se 

encontraban en una posición secundaria. Por este motivo, la difusión de la lengua 

española y la cultura hispánica en China no se desarrolló tanto (Lu, 1992). 

La enseñanza de la lengua española en China tiene cuatro puntos clave en su proceso de 

desarrollo. El primero es el nacimiento de la República Popular China en el año 1949. 

Para entender mejor el mundo exterior y hacer que la gente de otros países conozca mejor 

China, el nuevo gobierno ha procurado fomentar los intercambios con los otros países del 

mundo. El español, que es una de las seis lenguas de trabajo de la ONU, lengua oficial de 

muchas organizaciones mundiales principales y lengua oficial de una veintena de países 

(Instituto Cervantes, 2019), ha empezado a recibir la atención que merece. Se estableció 

por primera vez el programa de grado en Filología Hispánica en la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Pekín3 en 1952. No existía la enseñanza del idioma español para 

obtener un título académico hasta aquel entonces. Dos años más tarde, cuando se fundó 

la Universidad de Negocios Internacionales y Economía4, también se estableció esta 

carrera. Durante la década de 1950, no hubo ningún país hispanohablante que estableciera 

relaciones diplomáticas con China, pero eso no obstaculizó los contactos populares.  

Con motivo del tercer aniversario de la fundación de la Nueva China, el día primero 

de octubre de 1952 los chilenos amistosos tomaron la iniciativa en la creación de 

la “Asociación Cultural Chileno-china” para promover relaciones amistosas e 

intercambios culturales con la Nueva China. Más tarde, en 1953, México, Brasil y 

Argentina, y en 1959, Bolivia, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela establecieron 

sucesivamente asociaciones para la amistad con China o asociaciones culturales.5 

 
3 Nombre original en chino: 北京外国语大学 
4 Nombre original en chino: 对外经济贸易大学 
5 Traducción propia. Texto original en chino: 智利友好人士于 1952年 10月 1日新中国诞生三周年

之际，率先成立“智中文化协会”，努力促进同新中国的友好关系与文化往来。以后，墨西哥、

巴西、阿根廷在 1953 年，玻利维亚、乌拉圭、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉在 1959 年先后都建立
了对华友好协会或文化协会。 
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(Lu, 1992: 20-21) 

El segundo punto clave es el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República 

de Cuba. Se sabe que China es un país socialista, y los otros países socialistas actuales 

son Vietnam, Corea del Norte, Laos y Cuba. A partir del año 1959 Cuba pasó a tener un 

gobierno socialista y en septiembre de 1960 se establecieron relaciones diplomáticas entre 

los dos países, China y Cuba. En aquella época, los otros países socialistas que mantenían 

relaciones diplomáticas con China eran Checoslovaquia (1949), la República Socialista 

Popular de Albania (1949), la República Popular de Bulgaria (1949), la República 

Popular de Hungría (1949), la República Popular de Mongolia (1949), la República 

Popular de Polonia (1949), la República Popular Rumana (1949), la República Federativa 

Socialista de Yugoslavia (1955) y la Unión Soviética (1949), y se concentraban en Europa 

y Asia. Cuba se convirtió en el primer país americano e hispanohablante en establecer 

relaciones diplomáticas con China. Eso significaba mucho para la Nueva China porque 

suponía que la relación entre China y los países latinoamericanos estaba entrando en una 

nueva etapa. Los crecientes intercambios políticos, económicos y culturales entre China 

y América Latina requerían urgentemente una gran cantidad de personas que entendieran 

español y la cultura de los países de habla hispana. Por este motivo, la enseñanza del 

español en China logró un gran desarrollo (Lu, 1992). Se envió a más de 140 chinos a 

estudiar a Cuba (Lin, 2015). Alrededor de los años 60 del siglo XX, hubo nueve 

universidades en total que agregaron la Filología Hispánica como carrera universitaria 

sucesivamente. Son la Universidad de Pekín 6  (1959), la Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghái7 (1960), la Universidad Normal de la Capital8 (1960), la 

Universidad de Estudios Internacionales de Pekín9 (1964), la Universidad de Lenguas y 

Culturas de Pekín 10  (1964), la Universidad de Nanjing 11  (1964), la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Guangdong12 (1965), la Universidad de Estudios Internacionales 

 
6 Nombre original en chino: 北京大学 
7 Nombre original en chino: 上海外国语大学 
8 Nombre original en chino: 首都师范大学 
9 Nombre original en chino: 北京第二外国语学院 
10 Nombre original en chino: 北京语言大学 
11 Nombre original en chino: 南京大学 
12 Nombre original en chino: 广东外语外贸大学 



 12 

de Xi’an13 (1965) y la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan14 (196515). Se 

puede ver que la mitad de las universidades eran de la capital. Además, siendo las 

ciudades del país más desarrolladas económicamente, Pekín y Shanghái, algunas escuelas 

primarias y secundarias de lenguas extranjeras de estas ciudades empezaron a abrir clases 

de español. 

Desde 1965, la enseñanza de la lengua española en China se estancó debido a la Gran 

Revolución Cultural Proletaria, un movimiento sociopolítico que comenzó en mayo de 

1966 y terminó en octubre de 1976. Fueron diez años muy duros para el pueblo chino. A 

diferencia de otras revoluciones que habían sucedido en el mundo, la mayoría de las 

víctimas de la Revolución Cultural fueron las personas de la clase intelectual y dirigente 

del país. Se persiguió a numerosos profesores universitarios porque se consideraban 

contrarrevolucionarios. Al mismo tiempo, el gaokao 16  se abolió. Este sistema de 

admisión se había establecido en 1952. Antes de la abolición, contaba ya con catorce años 

de historia. Todas las universidades se cerraron hasta el año 1970. Sin acceso a la 

universidad, una gran cantidad de estudiantes de unos veinte años de edad se vieron 

obligados a ir a las zonas rurales y remotas a dedicarse a actividades agrícolas. Los 

programas de estudio también se cambiaron. La enseñanza ideológica se puso encima de 

las asignaturas puramente intelectuales y científicas consideradas de la burguesía. El país 

y su gente sufrieron los peores reveses y pérdidas desde la fundación de la República 

Popular China17 (La Historia de la República Popular China, 2009). Como consecuencia 

de esta situación, el desarrollo de la enseñanza del español en el país también se enfrentó 

con un gran reto. Aparte de la Revolución Cultural, después del éxito de la revolución 

cubana en la década de 1960, China desarrolló con gran esfuerzo la enseñanza 

universitaria del español, pero a causa de la demanda decreciente de talentos de español, 

hasta los 80 años del siglo XX, las universidades que contaban con facultad de español 

se redujeron. Aunque en este período la enseñanza del español en China casi se paralizó, 

 
13 Nombre original en chino: 西安外国语大学 
14 Nombre original en chino: 四川外国语大学 
15 Los primeros estudiantes de esta especialidad se matricularon en septiembre de 1965 y los segundos, 

en 1972. Después del cambio de la situación internacional y nacional, se suspendió la inscripción. Hasta el 
año 2003, fue restaurada. 

16 Una serie de exámenes nacionales de acceso a la universidad 
17 La Historia de la República Popular China. 中华人民共和国国史网. (20 de octubre, 2009). 文化大

革命. https://baike.baidu.com/reference/117740/39f8S-
FZ9otWWf862I6zTv2ODLoVU91PeM2A9hBxEERYbFPwcFfz7LFB2FQEdPhQq1UnX8u33wGXL4Q
kOay8Kd7-SuhUqAczKX2bL1N_1jW2psZSSdihWzYuyJ6FFg 
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sobre todo, a principios de la Revolución Cultural, en 1974 la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Tianjin18 añadió la Filología Hispánica como carrera de grado. Antes de 

1970, entre los países latinoamericanos, solo Cuba había establecido relaciones 

diplomáticas con China. En 1971 se restauró la sede legítima de la República Popular 

China en la ONU y este incidente tuvo un profundo impacto en el mundo y a la vez 

promovió la relación entre China y América Latina. Por consiguiente, en la siguiente 

década, doce países latinoamericanos establecieron relaciones diplomáticas con China. 

Las relaciones oficiales entre gobiernos fomentaron las cooperaciones económicas y 

culturales. En 1979 la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín empezó a ofrecer el 

curso de maestría en Lengua y Literatura Españolas. Antes de entrar en el nuevo siglo, 

China tuvo ya otras cuatro universidades más (la Universidad de Pekín, la Universidad 

de Negocios Internacionales y Economía, la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghái y la Universidad de Nanjing) que ofrecían este curso de maestría, lo cual mejoró 

mucho el nivel de enseñanza del español en China. Además, se fundó la Asociación de 

Investigación Docente Español-portuguesa de China19 en 1982 y su reunión inaugural se 

celebró en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái del 2 al 4 de 

noviembre del mismo año. Si bien la enseñanza del español ya tiene más de treinta años 

de historia en China, en comparación con otros idiomas comunes, sigue siendo una 

carrera joven. El establecimiento de la asociación ha promovido el desarrollo de la 

docencia y la investigación en este campo durante los siguientes años. 

Cuando se inició el siglo XXI, el desarrollo de la enseñanza de la lengua española en 

China llegó a su apogeo. Esto no es algo exagerado. Las causas primordiales del 

desarrollo rápido son dos: la profundidad de la Reforma y Apertura y la entrada en la 

Organización Mundial del Comercio en 2001. Partiendo de la realidad del rápido 

desarrollo de la demanda de talentos, el Ministerio de Educación de China toma la carrera 

de Filología Hispánica como carrera especial para desarrollarla. Según la estadística del 

Ministerio de Educación de China, hasta 2018 había unas noventa universidades que 

disponían de la carrera de Filología Hispánica. Si echamos una mirada retrospectiva a 

finales del siglo anterior, nos daremos cuenta de que la cantidad era solo de doce. Las 

facultades de español florecen en todo el país. Excepto en las provincias de Xinjiang, 

Tíbet, Qinghai, Neimenggu, Ningxia y Hainan, en cada una de las otras veintidós 

 
18 Nombre original en chino: 天津外国语大学 
19 En chino: 中国西班牙语葡萄牙语教学研究会 
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provincias y las cuatro ciudades directamente subordinadas al poder central por lo menos 

hay una universidad que ofrece el curso de grado en la lengua española. Por lo demás, 

muchas universidades se encuentran en el proceso de preparación de abrir dicho curso de 

grado. Se estima que el número de universidades va a seguir incrementándose. En el siglo 

XXI han aparecido siete universidades nuevas en la lista de universidades que ofrecen el 

curso de maestría en lengua y literatura españolas (la Universidad de Estudios 

Internacionales de Xi’an, la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong, la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin, la Universidad de Jilin20, la Universidad 

de Lenguas Extranjeras de Dalian 21 , la Universidad Normal de la Capital, y la 

Universidad de Estudios Internacionales de Pekín). En cuanto a la enseñanza doctoral, 

solo hay tres universidades en el país que cuentan con estudios de doctorado relacionados 

con el idioma español, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la Universidad 

de Pekín y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. 

En la historia de más de sesenta años del desarrollo de la enseñanza del español de China, 

no solo la cantidad de universidades que imparten la carrera se ha incrementado, el 

número de estudiantes también ha aumentado mucho. Zheng22 (2015) ha señalado en el 

prólogo de su libro, «desde el siglo nuevo, la enseñanza del español en china también ha 

mantenido una tendencia de rápido desarrollo, desde 1999 hasta hoy, el número de 

universidades que ofrecen curso de grado en Filología Hispánica ha pasado de 12 a 70, y 

el número de estudiantes ha pasado de unos 500 a unos 10.00023».  

 

Tabla 1. Universidades que empezaron a ofrecer cursos de grado en Filología Hispánica antes de 

 
20 Nombre original en chino: 吉林大学 
21 Nombre original en chino: 大连外国语大学 
22 Nació en 1951. Logró el título de doctorado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en 

1990. Antes de jubilarse, fue profesor catedrático y tutor doctoral de la Universidad de Estudios Extranjeros 
de Pekín. Sus principales áreas de investigación son la literatura latinoamericana, la educación española y 
el estado lingüístico de los países latinoamericanos. Es presidente de la Asociación de Investigación de 
Literatura Latinoamericana Español-Portuguesa de la Sociedad de Literatura Extranjera de China, 
consejero permanente de la Rama de Investigación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la Asociación 
de Educación Superior de China y Experto del Grupo de Expertos en Pruebas de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras del Comité Directivo Nacional de Lenguas Extranjeras de Universidades. 

23 Traducción propia. Texto original en chino: 新世纪以来，中国的西班牙语教育也保持了高速发
展的态势，从 1999年的 12所院校，发展至今已有近 70所高等院校开设西班牙语专业，在校学生
人数从 500名发展至今已达 10,000余名。 
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2000 

Nombre Tiempo de 
establecimiento 

Provincia, región autónoma, o ciudad 
directamente subordinada al poder 

central 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Pekín 1952 Pekín 

Universidad de Negocios 
Internacionales y Economía 1954 Pekín 

Universidad de Pekín 1959 Pekín 

Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghái 1960 Shanghái 

Universidad Normal de la Capital 1960 Pekín 

Universidad de Estudios 
Internacionales de Pekín 1964 Pekín 

Universidad de Lenguas y Culturas 
de Pekín 1964 Pekín 

Universidad de Nanjing 1964 Jiangsu 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Guangdong 1965 Guangdong 

Universidad de Estudios 
Internacionales de Xi’an 1965 Shanxi 

Universidad de Estudios 
Internacionales de Sichuan 1965 Chongqing 

Universidad de Estudios 
Extranjeros de Tianjin 1974 Tianjin 

Universidad de Ciudad de Pekín 1999 Pekín 

Fuente: Adaptado de Zheng (2015) 

 

Además de los estudios de licenciatura en Filología Hispánica, existe otro grupo de 

universitarios que también cuentan con cursos optativos de español destinados a 

estudiantes de carreras de lenguas extranjeras, especialmente, de la carrera de inglés. Eso 
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se debe a que, de acuerdo con las Normas nacionales para la calidad de la enseñanza de 

lenguas y literaturas extranjeras24 publicadas en el año 2018, los estudiantes tienen que 

aprender otra lengua extranjera además de la de su carrera. Se llama asignatura de la 

“segunda lengua extranjera”. Los estudiantes disponen de la opción a matricularse en 

cualquier asignatura de otros idiomas que las universidades pueden proporcionar. El 

aprendizaje generalmente dura dos años, dos o cuatro clases de 45 minutos a la semana, 

desde el primer o el segundo curso dependiendo de las universidades. Si quieren hacer 

una maestría después de licenciarse, deben asistir a los exámenes nacionales para poder 

seguir estudiando. El proceso no es igual que en muchos otros países donde solo basta 

con solicitarlo y esperar la resolución. Para los estudiantes de lenguas extranjeras, la 

“segunda lengua extranjera” se encuentra en los exámenes nacionales de maestría y ocupa 

el 20% de los puntos en total. 

El motivo por el que la mayoría de los estudiantes que eligen el español como “segunda 

lengua extranjera” son de la carrera de inglés se encuentra en la escuela secundaria. Desde 

el nacimiento de la República Popular China hasta mediados de los sesenta, China 

mantuvo buena relación con la Unión Soviética, de modo que dentro de este período el 

ruso fue la primera lengua extranjera que tuvieron que aprender los estudiantes. A medida 

del cambio de la situación internacional, en vez del ruso, el inglés se convirtió en la 

primera lengua extranjera en China. Particularmente desde el año 1983 el examen de 

inglés llegó a ser uno de los exámenes nacionales de acceso a la universidad como los de 

la lengua china, de matemáticas, de física, de química, de biología, de política, de historia 

y de geografía. Guiadas por los exámenes, más del 90% de las escuelas secundarias 

añadieron la asignatura de inglés en la lista de asignaturas obligatorias. Por eso, cuando 

entran en universidades, los estudiantes de la carrera de idiomas extranjeros se inclinan 

por el idioma que es más familiar para ellos como “segunda lengua extranjera”. Sin duda 

alguna, la opción es inglés. Por el contrario, los estudiantes de la carrera de inglés pueden 

aprender un nuevo idioma. Sea por el atractivo de los recursos turísticos de España o por 

el impacto del fútbol español, entre muchos idiomas extranjeros, una parte de los 

estudiantes elige la lengua española. Como casi cada universidad china ofrece el 

programa de especialidad en Filología Inglesa, el número de los estudiantes que estudian 

 
24 Nombre original en chino: 《外国语言文学类教学质量国家标准》 
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español como “segunda lengua extranjera” es considerable. 

1.1.2. Desarrollo de la enseñanza de ELE fuera de las universidades 

Aparte de los universitarios, algunos estudiantes de escuelas primarias y secundarias 

también tienen acceso al español. Como se ha mencionado anteriormente, en los años 

sesenta del siglo pasado, algunas escuelas primarias y secundarias de lenguas extranjeras 

de Pekín y Shanghái comenzaron a abrir clases de español. En el año 2017 se publicó el 

Programa de estudios de escuelas superiores ordinarias25 por el Ministerio de Educación 

de China y la lengua española fue incluida en el Programa. Según ello: 

Primero, se conservan las asignaturas antiguas de estudio y se ajusta las lenguas 

extranjeras planificadas agregándose el alemán, el francés y el español sobre la 

base del inglés, el japonés y el ruso. […] Las lenguas extranjeras incluyen el inglés, 

el japonés, el ruso, el alemán, el francés y el español. Las escuelas eligen 

independientemente la primera lengua extranjera. Se alienta a las escuelas a crear 

condiciones para abrir una segunda lengua extranjera.26 

Gracias a este cambio, los estudiantes pueden seleccionar ya el examen de español en 

lugar del de inglés para el gaokao. Es un impulso para la enseñanza del español en China. 

Tomemos el caso de la provincia de Guizhou como ejemplo. Se sitúa al suroeste del país 

y es una provincia de bajos recursos económicos y con un alto porcentaje de población 

rural. No había ninguna universidad en la provincia que tuviera el programa de grado en 

Filología Hispánica hasta 2015, pero en junio de 2019 ya había ocho estudiantes que 

eligieron el examen de español como examen de lengua extranjera para el gaokao. 

Aunque el número de estudiantes es extremadamente bajo en comparación con el número 

de estudiantes que eligió el inglés, se trata de un buen inicio para la enseñanza de la lengua 

española en escuelas secundarias chinas. Es razonable creer que cada vez más estudiantes 

comenzarán a aprender español en la fase de la escuela secundaria. 

Fuera de los marcos de educación formal, existen academias de lenguas privadas que 

 
25 Título original en chino: 《普通高中课程方案》 
26 Traducción propia. Texto original en chino: 一是保留原有学习科目，调整外语学习规划语种，

在英语、日语、俄语基础上，增加德语、法语和西班牙语。……外语包括英语、日语、俄语、德
语、法语、西班牙语。学校自主选择第一外语语种。鼓励学校创造条件开设第二外语。 
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enseñan español al público. Este grupo de personas que aprenden español en la sociedad 

es grande en cantidad y no puede ser subestimado. Como no existe ninguna restricción, 

tiene una distribución muy amplia de edad, desde niños hasta mayores. Los lugares de 

aprendizaje se concentran en el Instituto Cervantes y las instituciones lingüísticas 

privadas, pero no se limitan a estos sitios. Una parte de personas contrata a profesores a 

domicilio, otra parte lo aprende por Internet y no faltan personas que realizan 

autoaprendizaje. 

El Instituto Cervantes estableció su primera sede de China en Pekín el 14 de julio de 2006, 

y un año después el Instituto Cervantes de Shanghái se inauguró, así que, desde aquel 

entonces, se puede hacer el examen DELE en China continental, lo que les proporciona 

una conveniencia grande a los estudiantes chinos de español. El Instituto Cervantes, 

además de ofrecer cursos de idioma español, también promueve enormemente la difusión 

de la cultura tanto de España como de los países hispanohablantes. A partir de julio de 

2019, el Instituto Cervantes agregó cuatro lugares como sitios de prueba DELE. Son 

respectivamente la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, la Universidad 

de Lenguas Extranjeras de Dalian, la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong 

y la Universidad Internacional de Heilongjiang27. 

Los motivos por los que las personas aprenden español en la sociedad son variados. Unos 

lo eligen por el puro interés por los idiomas extranjeros, unos lo eligen por la influencia 

cada día mayor del mundo hispánico y la cultura hispánica, unos lo eligen para elevar su 

competitividad en el mercado de empleo y otros, para tener un nivel suficiente de español 

y luego seguir sus estudios de grado o posgrado en los países hispanohablantes. Resulta 

casi imposible contar el número de todas las personas que aprenden español en el país. 

«En la actualidad, el número de personas que aprenden español en los distintos colegios, 

universidades e instituciones privadas y las personas autodidácticas de cada año es de 

aproximadamente 50,00028» (Zheng, 2015: 3). 

 
27 Se encuentran respectivamente en la ciudad directamente subordinada al poder central de Chongqing, 

la provincia de Liaoning, la provincia de Guangdong y la provincia de Heilongjiang. 
Nombre original en chino de la Universidad Internacional de Heilongjiang: 黑龙江外国语学院 
28 Traducción propia. Texto original en chino: 目前我国每年在各类院校、培训机构学习西班牙语

或者自学西班牙语的人数大致为 50,000人。 
Cita del autor. Según los datos de la Prensa de Educación e Investigación de Lenguas Extranjeras, el 

primer tomo del Español moderno (versión antigua), editado por Dong Yansheng y Liu Jian, se venden 
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1.2. Profesorado 

1.2.1. Profesorado de las universidades 

Desde 2008, el profesor catedrático Zheng Shujiu de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Pekín, junto con su grupo, realizó unas investigaciones científicas y 

sistemáticas sobre la enseñanza del español en universidades chinas. Las investigaciones 

se concentran en cinco aspectos: el programa de formación de cursos de grado, el estado 

del profesorado, el trabajo del Examen Español Como Especialidad de Nivel 4 (EEE-4) 

y de Nivel 8 (EEE-8) y la situación del alumnado. Para llevar a cabo las investigaciones, 

aprovechando todas las oportunidades, Zheng Shujiu recorrió muchas universidades que 

se distribuyen en el enorme territorio del país. Los resultados de las investigaciones se 

publicaron en revistas académicas calificadas como la Enseñanza e investigación de 

lenguas extranjeras 29  y se publicó un libro titulado Investigación en educación del 

español en colegios y universidades nacionales30. 

En cuanto al estado actual del profesorado, Zheng Shujiu y su grupo recogieron los datos 

de cantidad, de género, de edad, de años de experiencia docente, de título académico, de 

las universidades donde obtuvieron el título académico y de título de trabajo del 

profesorado para hacer análisis. Encuestaron a 248 profesores de 38 universidades y 

según la calidad del profesorado, la calidad del alumnado y el tiempo del establecimiento 

de la carrera de Filología Hispánica, las dividieron en cuatro grupos. El primer grupo 

consiste en cinco universidades con buenas bases docentes y estudiantiles que 

establecieron la carrera antes de 2000: la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, 

la Universidad de Pekín, la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, la 

Universidad de Nanjing y la Universidad de Negocios Internacionales y Economía. El 

segundo consiste en otras seis universidades que establecieron la carrera antes de 2000, 

excepto las universidades citadas arribas: la Universidad de Estudios Internacionales de 

Pekín, la Universidad de Lenguas y Culturas de Pekín, la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Guangdong, la Universidad Normal de la Capital, la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Tianjin y la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an. 

 
más de 50,000 copias al año. Texto original en chino: 据外语教学与研究出版社的数据，由董燕生、刘
健主编的《现代西班牙语》第一册（老教材）每年售出 50,000册以上。 

29 Título original en chino: 《外语教学与研究》 
30 Título original en chino: 《全国高等院校西班牙语教育研究》 
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El tercero consiste en las 19 universidades que abrieron la carrera entre 2000 y 2012 como 

la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, la Universidad de Jilin, la 

Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian, la Universidad de Qingdao31. Y el último 

consiste en las ocho universidades subordinadas y privadas como el Colegio de 

Economías y Humanidades de Xianda de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Shanghái32, el Colegio de Jinling de la Universidad de Nanjing33, el Instituto de Chengdu 

de la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan34. La fecha límite para los datos 

estadísticos es el 31 de agosto de 2012. 

Según los resultados de las investigaciones de Zheng (2015), se puede ver que el número 

promedio de los profesores de las universidades encuestadas es aproximadamente 6,5. 

Sin embargo, de acuerdo con las Normas del grado en Filología Hispánica de colegios y 

universidades35 editadas por el Ministerio de Educación del país en 2009, «la proporción 

de estudiantes y profesores en esta especialidad debe cumplir con los requisitos del 

Ministerio de Educación y el número de profesores que imparten los cursos principales 

de esta especialidad normalmente no es inferior a ocho36». La realidad es que la mayor 

parte de las universidades no cumplen con el requisito más básico, incluso algunas 

universidades solo cuentan con dos o tres profesores. La escasez docente no solo supone 

la carga de los profesores, sino que también la calidad de enseñanza no está garantizada. 

Dada esta situación, unas universidades con pocos profesores envían a la mayoría de sus 

estudiantes de los grupos superiores a estudiar a otros países hispanohablantes. Aunque 

es una buena experiencia ir a estudiar en los países donde se habla el idioma que están 

aprendiendo para los estudiantes de lenguas extranjeras porque la inmersión lingüística 

es importante y positiva, sin duda alguna, lo que contribuye a aumentar tanto el nivel de 

compresión auditiva como el nivel de expresión oral de los estudiantes (Xia y Xiao, 2019), 

pocas universidades extranjeras establecen clases más adecuadas para los estudiantes 

chinos. En consecuencia, muchos estudiantes, sin nivel suficiente, se ven obligados a 

asistir a clase junto con los nativos. Además, teniendo en cuenta el coste de estudiar fuera 

 
31 Nombre original en chino: 青岛大学 
32 Nombre original en chino: 上海外国语大学贤达经济人文学院 
33 Nombre original en chino: 南京大学金陵学院 
34 Nombre original en chino: 四川外国语大学成都学院 
35 Título original en chino: 《高等院校本科西班牙语专业规范》 
36 Traducción propia. Texto original en chino: 本专业的生师比要符合教育部的规定，承担本专业

主干课程的任课教师一般不少于 8人。 
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de China, no todas las familias disponen de condiciones económicas suficientes para 

permitirse este gasto. 

Respecto a la edad de los profesores, se descubre que «la distribución general de la edad 

de los profesores no es razonable y tiene la tendencia a ser más joven37» (Zheng, 2015: 

63). Los profesores de entre 21 y 30 años son 112 y ocupan el 45% de la totalidad de 

profesores, entre los cuales hay 21 profesores con una edad de menos de 26 años. Los de 

entre 31 y 35 años son 69, representando el 28% de todos los profesores encuestados. 

Considerando la experiencia docente y la condición física, los profesores de entre 36 y 

55 años son el grupo más adecuado para encargarse de los trabajos principales de 

docencia (Zheng, 2015), pero lamentablemente solo representa el 9,7% y están 

relativamente concentrados en el primer y segundo grupo de universidades. Es curioso 

que no haya ningún profesor de entre 51 y 55 años. 

De hecho, la composición de edad y la de años de experiencia docente casi son iguales. 

Dado que una de las 38 universidades no proporcionó la información relacionada con la 

experiencia de estudio y los años docentes de su profesorado, los datos de estos dos 

aspectos solo cubren 237 profesores. Entre los 237 profesores, hay 58, el 24%, que se 

dedican a la enseñanza por un tiempo de menos de dos años, significando una falta grave 

de experiencia. En cuanto a los que tienen una experiencia docente de más de 10 años, 

solo ocupan el 27,5% de todos. Paralelamente, los profesores con más experiencia están 

relativamente concentrados en el primer y segundo grupo de universidades y los que 

cuentan con menos experiencia están relativamente concentrados en el tercer y cuarto 

grupo. La falta de experiencia docente trae consecuencias como la escasez de capacidad 

de enseñanza y el nivel de enseñanza insuficiente (Zheng, 2015). Muchas universidades 

que establecieron la carrera de la lengua española después del siglo XX solo cuentan con 

profesores jóvenes y con menos experiencia de enseñanza. A diferencia de las 

universidades del primer y segundo grupo, no tienen profesores con experiencia que 

puedan dirigirlos y transmitirles experiencia a los profesores jóvenes. 

En lo que se refiere al título académico que han logrado los profesores, que se trata de 

uno de los elementos fundamentales para evaluar el nivel académico y la capacidad de 

 
37 Traducción propia. Texto original en chino: 师资的年龄结构整体分布不合理，呈年轻化趋势。 
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enseñanza de los profesores (Zheng, 2015), el resultado de la investigación no es positivo. 

En China, el requisito para el título académico del profesorado universitario está 

aumentando. Para poder trabajar como profesores en las mejores universidades del país, 

ya es obligatorio tener un título doctoral, por lo que es difícil imaginarse que entre los 

248 profesores universitarios de la lengua española haya 7038 profesores que no disponen 

de un título de máster o superior. En las Normas del grado en Filología Hispánica de 

colegios y universidades también se menciona que «la proporción de profesores jóvenes 

con un título de máster o superior entre los menores de 35 años de edad debe alcanzar 

gradualmente el 100% y deben aumentar gradualmente la proporción de profesores con 

un título de doctorado39». En realidad, aunque este requisito no es estricto, todavía hay 

muchas universidades que no pueden cumplir con ello. Por ejemplo, de los 14 profesores 

de español del Instituto de Chengdu de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Sichuan en 2012, ninguno tenía un título de doctorado, dos profesores tenían un título de 

máster y los demás, solo un título de grado. Los profesores con título de grado enseñan a 

los estudiantes que van a lograr el mismo título. Esto no parece ser muy convincente. El 

número de profesores con título de doctorado de todos los profesores encuestados es 24 

y representa el 9,7% del número total. Sin excepción, todos trabajan en las universidades 

del primer y segundo grupo. 

Es muy necesaria la mejora de la estructura del título académico de los profesores. No 

obstante, el pobre estado es causado por muchos factores. En primer lugar, los primeros 

graduados de esta carrera tenían muy buenas salidas profesionales debido a que en aquella 

época los estudiantes de español eran limitados y las universidades que tenían la carrera 

de la lengua española eran las mejores del país. Al terminar su estudio, unos se dedicaban 

a la diplomacia, unos empezaban a trabajar en otros ministerios o departamentos 

nacionales y otros entraban en empresas grandes estatales. A ellos les faltaba la 

motivación para quedarse en la universidad dedicándose a la enseñanza. Incluso hoy en 

día, los estudiantes de español cuentan con buena perspectiva profesional y están bien 

pagados en el mercado de empleo de China. En segundo lugar, no había universidades en 

China que ofrecieran los cursos de máster en lengua o literatura española hasta el último 

 
38 Dos profesores que trabajan en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái se graduaron 

en los años 70 del siglo XX. No cuentan con un título de grado debido a las causas históricas. 
39 Traducción propia. Texto original en chino: 35周岁以下青年教师中有硕士以上学位的比例应逐

步达到 100%，并逐步增加具有博士学位教师的比例。 
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año de los setenta del siglo pasado y que ofrecieran los cursos de doctorado en el mismo 

ámbito hasta a mediados de los noventa del siglo XX. Además, el número de las 

universidades es reducido. Todo eso hace que los estudiantes carezcan de oportunidades 

para lograr un título superior. Por último, como fue expresado anteriormente, con la 

llegada del siglo XXI, el desarrollo de la enseñanza de la lengua española en China llegó 

a su apogeo y el número de universidades que abren la carrera de la lengua española 

aumenta a una velocidad considerable, lo que conduce a una escasez de personal docente. 

Por lo tanto, las universidades que establecieron recientemente esta carrera bajan sus 

requisitos para los profesores. Beneficiándose de esta circunstancia, muchas personas con 

el título de grado logran entrar en las universidades a trabajar.  

Aunque la situación actual no se considera satisfactoria, está mejorando. Voluntaria o 

involuntariamente, muchos profesores de español están haciendo maestría o doctorado a 

tiempo parcial con la intención de conseguir un título superior. No se trata de un proceso 

solo para obtener una titulación académica, sino también para mejorar su nivel 

profesional. Según los resultados de la investigación del profesor Zheng (2015), en 2012 

trece profesores con el título de grado estaban estudiando una maestría y 35 profesores 

jóvenes con el título de máster, un doctorado. En los últimos años, cada vez más 

estudiantes chinos cursan sus estudios de doctorado en España40, en otras palabras, en el 

futuro no remoto habrá una cantidad de doctorados que regresarán a China. Por lo general, 

la mayor parte de las personas que deciden hacer doctorado tiene el propósito de trabajar 

en la universidad o dedicarse a la investigación científica, porque hacer un doctorado no 

es una tarea fácil, aparte del coste económico, tienen que gastar mucho tiempo en ello. Si 

trabajan en empresas o entidades, el título de doctorado no es muy necesario. A pesar de 

que el número de las universidades que ofrecen los cursos de grado en Filología Hispánica 

aumenta cada año, los puestos de profesores todavía son relativamente limitados. Con la 

saturación de personal docente, si no hay profesores que se marchan, no pueden entrar 

los nuevos, lo que supone una competición cada vez mayor, por eso, las universidades 

van a aumentar los requisitos para sus empleados. Este cambio va a ayudar mucho a la 

mejora de la estructura del título académico de los profesores de la lengua española. 

 
40 Agencia de EFE. (7 de enero, 2020). El número de alumnos chinos en las universidades españolas 

aumentó un 26% en el curso 2017/2018. https://www.20minutos.es/noticia/4107267/0/numero-aluimnos-
chinos-universidades-espanolas-aumento/ 
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En cuanto a las universidades donde obtuvieron el título académico, más de la mitad de 

los profesores con el título de máster finalizaron sus estudios de posgrado en las 

universidades chinas, principalmente en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 

y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, pero esto no les impide tener 

experiencia de estudiar en el extranjero, porque muchas universidades han establecido 

relaciones de cooperación con las universidades hispanohablantes, así que pudieron tener 

la oportunidad de hacer un intercambio de uno o dos años. Entre los 164 profesores con 

el título de máster encuestados, había 55 profesores que habían conseguido su título fuera 

de China. 46 profesores se habían graduado de universidades españolas, en las cuales se 

encuentran las universidades con fama internacional como la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad 

Autónoma de Barcelona y los demás profesores se habían graduado de la Universidad de 

Queensland 41  (Australia), la Universidad del Ruhr de Bochum 42  (Alemania), la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba), la Universidad Rice (los 

Estados Unidos), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (México), la 

Universidad de Hertfordshire43 (el Reino Unido) y la Universidad de Cardiff44 (el Reino 

Unido). 

Igual que los profesores con el título de máster, casi todos los profesores con el título de 

doctorado lograron su título doctoral en China y España. Siete profesores se graduaron 

de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, cinco de la Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghái, dos de la Academia de Ciencias Sociales China45, cinco de 

la Universidad Autónoma de Madrid, uno de la Universidad Complutense de Madrid y 

uno de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Cabe mencionar que la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y la Universidad de Estudios 

Internacionales de Shanghái son las dos universidades de mayor estatus de China en lo 

que respecta a la enseñanza de la lengua española y contribuyen enormemente a la 

formación de talentos de español, incluso a la formación de profesores de español. 

Debido a que la pequeña cantidad de plazas de cursos de maestría y doctorado en el país 

 
41 Nombre original en inglés: University of Queensland 
42 Nombre original en alemán: Ruhr-Universität Bochum 
43 Nombre original en inglés: University of Hertforshire 
44 Nombre original en inglés: Cardiff University 
45 En chino: 中国社会科学院 
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no puede satisfacer la demanda de un gran número de estudiantes, cada vez más 

estudiantes eligen seguir sus estudios en los países hispanohablantes. Aparte de esta causa, 

encontramos otra en la duración del tiempo de estudio de los másteres de investigación; 

en China es de tres años, sin contar con el hecho de que, para poder matricularse en estos 

cursos, hace falta participar en los exámenes nacionales, mientras que, en España, 

cualquier persona que haya obtenido un título de grado puede solicitar un máster y, 

habitualmente, obtener el título en un año. Para los que quieren dedicarse a la enseñanza 

universitaria, ir a España a hacer un máster y luego un doctorado se convierte en un atajo. 

Las universidades que tienen profesores con títulos avanzados (vid. apéndice) son del 

primer y segundo grupo. Eso se debe a que estas universidades cuentan con una historia 

más larga en lo que se refiere al desarrollo de la carrera de la lengua española; 

naturalmente, cuentan con más fama y atracción en este campo. Sin embargo, lo que más 

llama la atención es el aumento numérico y la mejora de la estructura del título académico 

de los profesores. Tras solo unos años transcurridos, el estado del profesorado ya ha 

cambiado mucho. Excepto en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía, 

que disminuyó en dos el número de profesores y en cinco universidades el número de 

profesores se mantuvo igual que el del año 2012. El número de profesores con título tanto 

de doctorado como de máster ha aumentado significativamente, y los profesores con título 

inferior ahora son muy pocos. Además, no faltan profesores que estén estudiando para 

lograr un título académico superior. A pesar de los problemas que existen en la actualidad 

con respecto a los profesores universitarios de la carrera de la lengua española, los datos 

muestran una tendencia a mejora de la situación actual. 

Estos datos de profesores no contienen datos de profesores extranjeros, es decir, 

profesores nativos de la lengua española. Debido a los factores como el visado y los 

diferentes reglamentos de contratación, suelen moverse más que los profesores locales. 

Es muy posible que cambien de lugar de trabajo cada dos años o incluso menos. Así que 

no es fácil recoger sus datos. Casi todas las universidades contratan por lo menos a un 

profesor extranjero, y en algunas universidades el número puede llegar a tres o cuatro. 

Son procedentes de diferentes países hispanohablantes, pero el grupo más grande es el de 
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España46. 

Aprovechando la superioridad lingüística, en general, les encargan las asignaturas de 

expresión oral y de comprensión auditiva. No existe un estándar uniforme para los 

requisitos del título académico de los profesores extranjeros. En algunas universidades 

basta con ser nativo y un título de grado, mientras en otras el requisito mínimo es contar 

con un título de máster. Debido a la crisis económica que se produjo en 2008, cuyo 

impacto todavía no se ha disipado por completo y la tasa de desempleo sigue siendo alta 

en España, muchos españoles jóvenes se marchan de su patria a buscar oportunidades de 

empleo al extranjero y uno de sus destinos es China. Además, con los intercambios más 

intensos entre China y América Latina durante los últimos años, no faltan 

latinoamericanos que vienen a China a trabajar. Para la mayoría, ser profesores de su 

lengua materna es un oficio menos trabajoso y con menos requisitos, lo cual lleva a 

muchas personas a dedicarse a este trabajo; de ahí que cause una competencia cada vez 

más extensa entre los profesores nativos. Para garantizar la calidad de enseñanza, las 

mejores universidades ahora se inclinan por contratar a doctores. De hecho, se trata de un 

impulso para el desarrollo más saludable de la enseñanza de la lengua española en China. 

Sin embargo, es sorprendente la actitud ante las nacionalidades de los profesores 

extranjeros de algunos directores de los departamentos de español, que muestran una 

preferencia clara por los profesores españoles, partiendo de la idea de que los españoles 

hablan el mejor español, o sea, el español más auténtico. 

1.2.2. Profesorado fuera de las universidades 

A diferencia de las universidades, las escuelas secundarias y las instituciones lingüísticas 

privadas tienen requisitos menos exigentes para el título académico de los profesores. Los 

profesores normalmente solo disponen de un título de máster o un título inferior. 

Hoy en día, las escuelas secundarias que ofrecen cursos de español todavía no son muchas, 

concentrándose en las regiones más desarrolladas y abiertas del país. Como antes los 

recursos docentes no podían satisfacer la demanda del desarrollo rápido de la enseñanza 

del español, los profesores con un título de máster o superior preferían trabajar en las 

 
46 Alma, Corazón y Vida. (13 de octubre, 2018). El ‘boom’ de los profesores españoles en China: “Aquí 

sí valoran lo que hacemos”. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-10-13/espanol-
china-boom-aprendizaje-idioma-ele_1628401/ 



 27 

universidades y los que contaban con un título de grado tenían la oportunidad de enseñar 

a los estudiantes de secundaria. Mucha gente decide dedicarse a la enseñanza universitaria 

por el tiempo más flexible de trabajo, que no hace falta ir a trabajar todos los días laborales 

desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y puede disfrutar de las vacaciones 

de verano e invierno. En realidad, los profesores universitarios chinos no ganan mucho. 

Al igual que los de otros países, también sufren una gran presión para hacer investigación 

científica y publicar artículos académicos aparte de sus tareas docentes. Con el apoyo de 

la política que se ha mencionado anteriormente, trabajar en las escuelas secundarias se 

convierte en una buena elección para los que quieren ser profesores de español. La 

estructura del título académico de los profesores de las escuelas secundarias mejorará con 

el aumento de las exigencias para ser profesor universitario. Mejor dicho, se trata de una 

tendencia irreversible más que una opción voluntaria. Los requisitos para trabajar como 

profesores de español en China aumentarán, tanto para los locales como para los 

extranjeros. 

En el Instituto Cervantes, todos los profesores son procedentes de los países 

hispanohablantes. Además, han recibido formación profesional como profesores de ELE 

antes de impartir clases en el Instituto. Según la página web oficial del Instituto Cervantes 

de Pekín, sus profesores disponen de experiencia abundante de enseñar a los estudiantes 

chinos. A diferencia de las universidades, escuelas secundarias y las instituciones 

lingüísticas privadas, el Instituto Cervantes es el único centro de la enseñanza del español 

que no tiene profesores locales. 

Las instituciones lingüísticas privadas, cuyo título y nivel lingüístico resultan menos 

apreciados, prestan más atención a la experiencia tanto de estudio como de trabajo en los 

países hispanohablantes cuando contratan a profesores, porque al contrario de lo que 

sucede con las escuelas y universidades, su mayor objetivo es obtener ganancias y la 

experiencia en el extranjero de los profesores es un atractivo para que los estudiantes se 

apunten a los cursos. 
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1.3. Manuales para la enseñanza de ELE en China 

1.3.1. Historia de los primeros manuales 

Dado que la enseñanza formal de la lengua española en las universidades y escuelas 

comenzó tarde, la redacción de los manuales y los libros de referencia tampoco empezó 

temprano. Como faltaba la difusión escolar, los primeros que sabían esta lengua eran 

diplomáticos y los chinos regresados de ultramar. 

Con motivo de la Conferencia de Paz de Asia y la Región del Pacífico celebrada en 

octubre de 1952, se anunció la llegada a Pekín de unos cuatrocientos representantes 

procedentes de once países de América Latina. La escasez de intérpretes españoles 

profesionales causó gran dificultad para el trabajo, así que, en agosto de ese año, se puso 

en marcha un cursillo urgente a corto plazo para la enseñanza del español. Zhou Enlai47, 

el primer ministro y el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores en aquel entones, 

pidió a la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín que estableciera la facultad de 

español lo antes posible. 

Cen Chulan48, una de los estudiantes de este primer cursillo español, se convirtió en una 

de los primeros profesores de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. 

Según su recuerdo, no había profesores profesionales ni manuales didácticos. Lo que 

tenían era solo dos manuales de español de la Unión Soviética. Para poder usarlos, tenían 

que pedir a los de la Facultad de Ruso que los tradujeran al chino primero. 

Los primeros pasos de la enseñanza del español en China fueron muy duros. Unos años 

después, cuando Sun Yizhen49 y Dong Yansheng50 entraron respectivamente en 1955 y 

1956 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín a estudiar español, todavía no 

había un conjunto de materiales didácticos sistemáticos. No tenían ningún libro hecho y 

recibían hojas sueltas, mecanografiadas unas horas antes de la clase. A veces eran con 

impresiones muy malas y borrosas. Tampoco había ningún diccionario bilingüe hasta que 

 
47 En chino: 周恩来 
48 En chino: 岑楚兰 
49 En chino: 孙义桢 
50 En chino: 董燕生 
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se publicó la versión fotocopiada del Diccionario español-chino enciclopédico51 por una 

editorial en 1956. Siendo el primer diccionario español-chino, estaba lleno de errores. 

Quizás fueran estas condiciones duras de estudio en comparación con las de los 

estudiantes actuales que motivaron su futuro trabajo de redacción de diccionarios y 

manuales. 

En 1962 se publicó por la Prensa Comercial52 una serie de manuales de español para los 

estudiantes chinos editados por los profesores jóvenes de la Facultad de Español de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín bajo la orientación de unos expertos 

españoles. En 1980, con la aprobación del Ministerio de Educación, se estableció el 

Comité de Redacción y Revisión de Manuales de Carreras de Lenguas Extranjeras de 

Colegios y Universidades Nacionales53, y al año siguiente, su grupo de la lengua española 

se fundó. Desde entonces, la redacción y la publicación de manuales para la enseñanza 

de español reciben fondos estatales y pueden llevarse a cabo de manera planificada y 

coordinada, lo que hace que la publicación de los manuales de español prospere sin 

procedentes. En los años ochenta del siglo pasado, con más de veinte años de experiencia 

como profesor, Dong Yansheng editó el manual titulado Español 54  basado en los 

manuales anteriores. De acuerdo con el mismo autor55, esta serie de manuales era más 

adecuada para los estudiantes principiantes porque por medio de frases cortas constituidas 

por sílabas y palabras desde fáciles hasta difíciles los principiantes podían aprender la 

base del español. Para Dong Yansheng, los manuales deben desarrollarse con los tiempos 

debido a que la lengua evoluciona siguiendo el progreso social. Más tarde, redactó la 

segunda serie de sus manuales, Español moderno56, publicada en el año 2005. Hasta día 

de hoy, con una edad avanzada, nunca para de trabajar para que el nuevo manual se adapte 

a las necesidades de las nuevas generaciones. En 2015, se publicó la segunda versión de 

Español moderno. 

Con sus 82 años, el profesor Dong Yansheng todavía está redactando los últimos tomos 

de la nueva versión de Español moderno. También a una edad tan avanzada, el profesor 

 
51 Título original en chino: 《吕宋华文合璧字典》 
52 En chino: 商务印书馆 
53 En chino: 全国高等学校外语专业教材编审委员会 
54 Título original en chino: 《西班牙语》 
55  CGTN Español. (2 de febrero, 2018). Pionero del español: Dong Yansheng [Video]. Tencent. 

https://v.qq.com/x/page/q054441kc8l.html 
56 Título original en chino: 《现代西班牙语》 
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Sun Yizhen debería estar disfrutando de una merecida jubilación, pero en vez de llevar la 

vida ociosa de los jubilados, eligió seguir trabajando como coordinador de un diccionario 

bilingüe chino-español. A pesar de sus problemas de visión, trata de sentarse en el 

escritorio al menos ocho horas diarias a fin de cumplir su sueño y su compromiso. Gracias 

al trabajo y el esfuerzo incesantes de los hispanistas como Dong Yansheng y Sun Yizhen, 

hoy en día los estudiantes de español chinos tienen más manuales y libros de referencia 

que pueden utilizar comparando con los primeros estudiantes. 

1.3.2. Principales editoriales chinas de publicaciones en español 

La Prensa Comercial, la Prensa de Investigación y Enseñanza de Lenguas Extranjeras57 

y la Prensa de Educación de Lenguas Extranjeras de Shanghái 58  contribuyen 

significativamente al desarrollo de la enseñanza del español en China. La Prensa 

Comercial es la prensa con la historia más larga de la industria editorial china. Se fundó 

en Shanghái en 1897 y se trasladó a Pekín en 1954. Sus publicaciones principales son 

libros de referencia, obras traducidas, obras académicas, libros de ciencia y tecnología y 

periódicos educativos. Publicó el primer diccionario español-chino desde la fundación de 

la República Popular China, la Gramática española concisa 59  redactada por Zhang 

Xiongwu60, la versión revisada de la Gramática española61, los manuales de Español62 

editados por Dong Yansheng, dos Nuevo Diccionario español-chino 63  editados 

respectivamente por los profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y 

la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y muchas obras literarias 

hispánicas traducidas. 

La Prensa de Investigación y Enseñanza de Lenguas Extranjeras, creada en 1979 por la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, es una editorial integral, cultural y 

educativa con característica de idiomas extranjeros. Aparte de las dos versiones de 

Español moderno, publicó muchos manuales pedagógicos que complementan las clases 

 
57 En chino: 外语教学与研究出版社 
58 En chino: 上海外语教育出版社 
59 Título original en chino: 《简明西班牙语语法》 
60 En chino: 张雄武 
61 Título original en chino: 《西班牙语语法》 
62 Título original en chino: 《西班牙语》 
63 Título original en chino: 《新西汉词典》 
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de español, tales como Español moderno libro de lectura 64  (1-4), Español moderno 

compresión auditiva65 (1-2), Interpretación de español66, Interpretación español-chino 

teorías aplicadas y estrategias67, Curso de traducción del español al chino68, Nuevo 

curso de traducción del chino al español69, Manual de la literatura hispanoamericana70, 

Antología de la literatura española71, Antología de la literatura hispanoamericana72, 

Cultura y negocios73, La historia de España74 y los libros de referencia como Diccionario 

de español para extranjeros 75 , Diccionario didáctico básico 76 , Diccionario de 

clasificación chino-español77, Diccionario español-chino de economía y comercio78, 

Diccionario moderno español-chino chino-español79, Diccionario explicativo de verbos 

españoles (método de derivación radical)80, etc. 

En cuanto a la Prensa de Educación de Lenguas Internacionales de Shanghái, se trata de 

una editorial organizada por la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y se 

creó también en 1979. Los manuales publicados para el aprendizaje de los estudiantes de 

español son Aprender español escuchando81 (1-4), ¡Hablemos español!82 (1-3), Lectura 

de español83 (1-4), Escribe en español84, La prensa escrita hispánica—introducción a la 

lectura85, Curso avanzado de interpretación de español86, Panorama histórico cultural 

 
64 Título original en chino: 《现代西班牙语阅读教程》 
65 Título original en chino: 《现代西班牙语听力教程》 
66 Título original en chino: 《西班牙语口译》 
67 Título original en chino: 《西汉口译实用理论与技巧》 
68 Título original en chino: 《西汉翻译教程》 
69 Título original en chino: 《新编汉西翻译教程》 
70 Título original en chino: 《拉丁美洲文学教程》 
71 Título original en chino: 《西班牙语文学》 
72 Título original en chino: 《拉丁美洲文学选集》 
73 Título original en chino: 《经贸西班牙语》 
74 Título original en chino: 《西班牙历史》 
75 Título original en chino: 《现代西班牙语大词典》 
76 Título original en chino: 《精选西班牙语学习词典（西西版）》 
77 Título original en chino: 《外研社汉西分类词典》 
78 Título original en chino: 《西汉经贸词典》 
79 Título original en chino: 《现代西汉汉西词典》 
80 Título original en chino: 《西班牙语动词解析词典【动词词根派生法】》 
81 Título original en chino: 《西班牙语听力教程》 
82 Título original en chino: 《西班牙语口语教程》 
83 Título original en chino: 《西班牙语阅读教程》 
84 Título original en chino: 《实用西班牙语写作》 
85 Título original en chino: 《西班牙语报刊导读》 
86 Título original en chino: 《高级西班牙语口译教程》 
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de España 87 , Panorama histórico cultural de América Latina 88 , Introducción a la 

lexicología del español89, etc. 

1.3.3. Presentación de los manuales más utilizados 

Español moderno (versión antigua 90) es el manual dedicado a los estudiantes de la 

facultad de español en China. Contando con seis tomos en total, los primeros tres son el 

resultado de la cooperación entre Dong Yansheng y Liu Jian91 y los últimos tres fueron 

editados solo por Dong Yansheng. Diseñado para los estudiantes que estudian español en 

la universidad, se publicó desde 2005. También es muy popular entre los que aprenden 

español fuera de la universidad porque según la estadística de la Prensa de Investigación 

y Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que publicó el manual, cada año se venden más de 

50.00092 ejemplares de su primer tomo. En los programas de formación de las facultades 

de español hay una asignatura central, normalmente llamada “Español básico” en el 

primer y segundo grado y “Español superior” en el tercer y cuarto grado. Se define como 

la asignatura principal teniendo en cuenta las horas de clase y su contenido integral. 

Precisamente Español moderno está dedicado al uso en esta asignatura. 

Los primeros cuatro tomos son para los principiantes, es decir, los alumnos del primer y 

segundo grado. Básicamente conserva la estructura de Español publicado por la Prensa 

Comercial y fueron editados por el mismo autor, pero casi todos los contenidos de los 

textos se han actualizado para ajustarlos a la época. El primer tomo tiene 24 lecciones y 

el resto de los tomos, 18 lecciones. Cada lección se divide en cinco partes: texto, 

vocabulario, léxico, gramática y ejercicios. Las primeras nueve lecciones del primer tomo 

son excepciones, porque son para el principio del aprendizaje y disponen de la parte de 

fonética. La parte de texto está compuesta por dos textos, una narración y una 

conversación; en el vocabulario se ponen las palabras nuevas que surgen en los textos 

adicionando sus significados en chino; el léxico en realidad son algunos vocablos y 

 
87 Título original en chino: 《西班牙概况》 
88 Título original en chino: 《拉美文化概论》 
89 Título original en chino: 《西班牙语词汇学导论》 
90 Con esta denominación me refiero a la primera redacción de esta serie de manuales, la cual me 

permitirá distinguirla de la actualización que se está llevando a cabo, como veremos más adelante, y que 
aún no se ha publicado en su totalidad. 

91 En chino: 刘健. Profesor catedrático de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín 
92 Dato adaptado de una cita de Investigación en educación del español en Colegios y Universidades 

Nacionales (Zheng, 2015) 
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locuciones más importantes de la lección mostrándose sus usos a través de frases 

ejemplares; en la parte de gramática se explican en chino los puntos gramaticales; los 

ejercicios son diseñados para practicar y repasar los conocimientos nuevos adquiridos. 

Para un mejor entendimiento, en los primeros cuatro tomos hay algunas explicaciones en 

chino. No obstante, todos los contenidos de los dos últimos tomos son en español ya que 

están dedicados al aprendizaje más avanzado y los alumnos de los grados superiores ya 

tienen un nivel lingüístico suficiente. Un cambio notable consiste en la eliminación de la 

parte de vocabulario. Según el autor, los motivos son dos: uno es que los conceptos 

involucrados siendo cada vez más abstractos y complejos, son difíciles de explicar con 

precisión y pueden ser engañosas las anotaciones chinas correspondientes uno a uno fuera 

de contexto; otro es promover a los estudiantes para que se acostumbren gradualmente a 

usar el diccionario español-español. Solo de esta manera pueden entender las palabras 

con mayor precisión y profundidad. 

Como entramos en la universidad en 2010, esta versión de Español moderno también es 

el manual principal que utilizamos como alumnos de la facultad de español, igual que 

muchos otros estudiantes de la misma carrera en China. Aunque es un manual editado 

hace muchos años, esto no le impide ser la selección para la enseñanza del español en el 

país por su característica sistemática y lo más importante es que se adapta a las 

costumbres y métodos de aprender lenguas extranjeras de los estudiantes chinos93. 

Debido a que la sociedad se desarrolla a gran velocidad, la versión antigua de Español 

moderno ya no puede satisfacer la necesidad de los estudiantes actuales. Para adaptarse a 

la exigencia más alta de la enseñanza de la lengua española bajo la nueva situación, desde 

el año 2011 el profesor Dong Yansheng emprende el trabajo de la actualización de sus 

manuales basando en la versión antigua. El trabajo de redacción todavía está en proceso 

y hasta 2018 se han publicado los primeros cuatro volúmenes. Al igual que la versión 

antigua, el coeditor es Liu Jian. Cada volumen de la versión actual cuenta con 16 unidades 

en total. Se enseña una unidad cada semana y el tiempo de enseñanza no puede ser inferior 

a diez horas.  

Si hacemos una comparación, nos daremos cuenta de que, aunque sigue la estructura 

 
93  CGTN Español. (2 de febrero, 2018). Pionero del español: Dong Yansheng [Video]. Tencent. 

https://v.qq.com/x/page/q054441kc8l.html 
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básica de la versión antigua, el contenido de la versión actual difiere mucho de ella. 

Dentro de cada unidad, además de las partes de texto, de fonética, de vocabulario, de 

léxico, de gramática y de ejercicios, se ha añadido una parte de conocimiento 

sociocultural. De acuerdo con el prólogo de dicho manual actualizado, las diferencias se 

presentan principalmente en los siguientes aspectos. En primer lugar, presta mucha 

atención al valor comunicativo. La implementación de los principios comunicativos sobre 

la base de una nueva explicación gramatical hace que el aprendizaje de idiomas sea más 

preciso y práctico. Se eliminan las frases anteriores como “Esta es una mesa” que solo se 

hablan en muy raras ocasiones. En segundo lugar, se destaca la característica “moderna”. 

Proporciona muchos temas, ejemplos y vocablos de uso de alta frecuencia en la 

comunicación de vida cotidiana, haciendo que el aprendizaje siga el ritmo de los tiempos. 

En tercer lugar, los ejercicios son cuantiosos y variados. Para fortalecer la capacidad de 

escuchar, hablar, leer y escribir, se ofrece una gran cantidad de ejercicios 

correspondientes. Deja a los profesores y alumnos un espacio para el auto uso, lo que 

moviliza completamente la iniciativa para practicar el idioma. En cuarto lugar, se agrega 

una parte sociocultural que está equipada con numerosas imágenes en color para que los 

alumnos tengan un mejor entendimiento sociocultural de los países de habla hispánica. 

Por último, el idioma es puro y auténtico. El contenido es validado por expertos nativos 

de la lengua española, y se graban los textos, la parte fonética, el vocabulario y algunos 

ejercicios a fin de que los alumnos puedan apreciar las características de los acentos tanto 

de España como de América Latina. 

Español ABC94 está escrito para los estudiantes de autoaprendizaje, y también es aplicable 

al aprendizaje de los universitarios que toman la lengua española como segunda o tercera 

lengua extranjera. El título chino de este manual tiene el significado de ‘hacer algo de 

manera intensiva para conseguir su meta rápido’. Con respecto a los rasgos de los 

estudiantes quienes no aprenden español para dedicarse a la investigación académica o 

teórica sino más bien para satisfacer la necesidad de trabajo o de vida, la explicación 

gramatical de este libro está relativamente concentrada, el ritmo es más rápido y los temas 

del texto son principalmente escenas de la vida diaria como alquilar un piso, ver a un 

médico, hacer una llamada telefónica, etc. Tiene dos volúmenes y cada uno, treinta 

lecciones. Cada lección está compuesta por dos textos del mismo tema, vocabulario, 

 
94 Título original en chino: 《速成西班牙语》 
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gramática y ejercicios. Fue redactado por Liu Jian, Liu Yuanqi95 y Xu Lei96 antes de 2005. 

Sueña97, una serie de manuales que se publicó por la Prensa de Investigación y Educación 

de Lenguas Extranjeras, cuenta con cuatro tomos y acaba de publicarse su segunda 

versión. Este manual no lo redactaron los chinos, sino que lo introdujo directamente la 

editorial española Grupo Anaya. Siguiendo el método comunicativo de enseñanza, 

capacita a los estudiantes en todos los aspectos de sus interacciones. Su mayor diferencia 

con los manuales redactados por los chinos consiste en que rompe la forma tradicional de 

la enseñanza de lenguas extranjeras en China, a través del estudio gramatical. Con un 

contenido más práctico, imágenes ricas, y una sección especial de “estilo de vida”, hace 

que los estudiantes mantengan el interés por el aprendizaje y puedan aplicar los 

conocimientos adquiridos en la vida real. Muchas instituciones lingüísticas privadas y 

algunas escuelas secundarias de lenguas extranjeras lo utilizan como material didáctico. 

Dado que este manual fue redactado de acuerdo con el Marco común europeo de 

referencia para la enseñanza / aprendizaje de lenguas [MCER], también es aplicable a la 

preparación para el examen DELE. 

Aparte de los manuales anteriormente mencionados, fuera de las universidades también 

se utilizan los manuales como ELE actual (Curso de español para extranjeros), Aula, 

Código ELE, etc., que se conocen mejor en España. Como los estudiantes universitarios 

de la facultad de español son el grupo más grande que se dedica a los trabajos relacionados 

con este idioma, el análisis sobre los materiales didácticos se concentrará en los manuales 

utilizados para la enseñanza universitaria de la lengua española en esta tesis. 

 

 

 

 

 
95 En chino: 刘元祺 
96 En chino: 徐蕾 
97 Título original en chino: 《走遍西班牙》 
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CAPÍTULO 2. VARIACIÓN LINGÜÍSTICA: EL ESTÁNDAR Y LAS 

VARIEDADES MERIDIONALES 

 

2.1. Variedades lingüísticas y lengua estándar 

Con el surgimiento del término sociolingüística en la década de los cincuenta del siglo 

pasado, se acepta la idea de que la lengua no es algo meramente lingüístico, sino que está 

sumergida en la sociedad. Es decir, no solo está influida por factores lingüísticos, sino 

que también recibe muchas influencias extralingüísticas debido a su estrecha vinculación 

con la vida social. Como ha puesto de manifiesto Romaine (1996: 41-42), 

«probablemente no existe ninguna comunidad de habla en la que la sociedad no tenga en 

absoluto influencia sobre el lenguaje». Ha tratado de mostrar cómo mezclan los 

conocimientos respecto a la lengua y a la sociedad en su obra. 

Como sabemos, siendo un diasistema complicado, la lengua cuenta con muchas 

variedades. Ninguna lengua carece de variación (Penny, 2004). En realidad, no se puede 

hablar una lengua determinada porque todos los hablantes hacen uso de esta lengua a 

través de alguna de sus variedades. «Desde una perspectiva lingüística, toda lengua 

natural se actualiza en una modalidad vinculada a una geografía, de modo que no hay 

forma de hablar una lengua si no es hablando una de sus modalidades o dialectos» 

(Moreno Fernández, 2010: 18-19). Se puede tomar cada variedad lingüística como un 

«conglomerado de rasgos» (Romaine, 1996: 36), lo cual coincide con la idea de Penny 

(2004) de que cada variedad contiene rasgos que la distinguen de otras. Lenguas, dialectos, 

sociolectos, registros, estilos y otros tipos de variedades específicas forman parte del 

concepto de variedades lingüísticas (Moreno Fernández, 2010). Tradicionalmente, las 

variedades lingüísticas se han dividido en cuatro tipos: variedades diafásicas, diatópicas, 

diacrónicas y diastráticas. 

Las variedades diafásicas hacen referencia a los registros. Se trata de variedades habladas 

que se emplean en diferentes situaciones comunicativas. No se puede encontrar a ningún 

hablante que utilice los recursos exactamente iguales de su lengua en todas las ocasiones. 

Las variedades lingüísticas que eligen los hablantes están determinadas por las 
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situaciones de comunicación. Halliday (1978: 33) ha resumido tres parámetros que es 

necesario conocer acerca de un contexto de situación para predecir las características 

lingüísticas que probablemente están asociadas: «field of discourse», «tenor of discourse» 

y «mode of discourse», los cuales se traducen al español como campo de discurso, tono 

de discurso y modo de discurso respectivamente. El campo se refiere al tema del discurso 

y el propósito que tienen los participantes. El tono hace referencia a la relación entre los 

participantes y más concretamente, a quién se dirige la comunicación. En lo que se refiere 

al modo, se trata del canal empleado para realizar la comunicación, oral o escrito. Se 

puede entender como «el medio empleado (oral o escrito)», «la materia abordada 

(corriente o de especialidad)», «la relación que existe entre los interlocutores (de 

solidaridad o jerarquía)» y «la función perseguida» (Diccionario de términos clave de 

ELE 98). Además, Romaine (1996: 36-37) ha compartido la misma idea de que los usos 

lingüísticos tienen más peso que los usuarios en el registro y eso «obliga a prestar atención 

a la situación o contexto, los propósitos, el tema y contenido del mensaje, y las relaciones 

entre los participantes». 

Se puede imaginar una rueda de prensa regular del Ministerio de Relaciones Exteriores 

en la que se exige que el lenguaje manejado por el portavoz sea formal y culto. Sin 

embargo, cuando el mismo portavoz sale del trabajo y se reúne con unos amigos en un 

bar bebiendo y charlando, aunque la persona que habla no cambia, ni su sexo, ni su edad, 

ni su estado social, el lenguaje que utiliza cambia. En vez de un lenguaje formal y culto, 

emplea un lenguaje coloquial y popular. Lo que realiza cambios en las dos situaciones 

comunicativas consiste en el tema, el propósito y las relaciones entre los interlocutores, 

puesto que, si la comunicación se realiza entre amigos, el contenido puede ser más 

cotidiano y el propósito de la charla probablemente es divertirse y relajarse. 

Romaine (1996) ha considerado ejemplos de situaciones comunicativas las de dos 

abogados discutiendo sobre temas legales y dos policías investigando un caso. Las 

variedades que usan pueden llamarse el registro jurídico y el policíaco. Ha sostenido que 

la mayor diferencia entre los registros se halla en el léxico. 

 
98 Versión electrónica. Véase 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm 
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En cuanto a las variedades geográficas, también pueden llamarse variedades diatópicas, 

puesto que el adjetivo diatópico tiene relación con el espacio geográfico. Se usa este 

término para referirse a los usos lingüísticos que se usan en un territorio determinado, así 

que, dentro de la lengua española se podría distinguirse en general la variedad peninsular 

y la variedad hispanoamericana. Según Moreno Fernández (2010), para la variedad de 

España se distinguen tres variedades generales: la castellana (representada, por ejemplo, 

por los usos de ciudades como Madrid o Burgos), la andaluza (el español hablado en las 

ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga, Granada, etc.) y la canaria (los usos 

lingüísticos del español en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife). Por lo que atañe a la 

variedad de Hispanoamérica, se puede dividirse en cinco áreas dialectales: México y 

Centroamérica, el Caribe, la región andina, Chile y la región austral. 

No utilizamos aquí la palabra dialecto para definir las variedades diatópicas, aunque 

muchas veces la gente atribuya esta etiqueta solamente a las formas de habla que varían 

según la procedencia geográfica de los hablantes. Seguimos a Chambers y Trudgill (1994: 

19) cuando consideran que dialecto es «una forma de lengua subestándar, de nivel bajo y 

a menudo rústico» y se emplea también «para indicar el conjunto de características 

(sistemas) usadas por un particular grupo social (p. ej., un dialecto social), o para un 

determinado propósito (p. ej., el dialecto estándar)» (Penny, 2004: 16). En ese sentido, 

Romaine (1996) ha destacado que además de los dialectos geográficos, el dialecto 

también puede hacer referencia a los dialectos sociales e incluso a los dialectos históricos. 

En su opinión, el estudio de dialectos geográficos normalmente está vinculado con 

cuestiones de límites y los límites pueden ser naturales o sociales. Con respecto a los 

dialectos históricos, no se puede negar que el origen de la lengua que se llama ahora la 

lengua española es el dialecto vulgar del latín. Una de las definiciones del Diccionario de 

la lengua española99 de la RAE del vocablo dialecto nos dice que es «variedad de un 

idioma que no alcanza la categoría social de la lengua» y otra, que se trata de un «sistema 

lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común» 

(RAE, 2014100).  

Se ha señalado que la lengua no es un concepto puramente lingüístico, sino que está 

influida por muchos factores extralingüísticos, de modo que es imprescindible conocer 

 
99 Versión electrónica. Véase https://dle.rae.es/ 
100 Versión electrónica. Véase https://dle.rae.es/dialecto?m=form 
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que las isoglosas no coinciden con exactitud con las líneas administrativas ni los límites 

naturales (Penny, 2004). En realidad, ya sea para distinguir una lengua de otra o una 

variedad diatópica de otra, no se puede tomar simplemente una montaña, un río o una 

frontera política como isoglosa ignorando la realidad de que en muchos lugares no existen 

límites claros entre lenguas, variedades geográficas o hasta fenómenos lingüísticos. Por 

ejemplo, no pueden dibujar una línea para separar la lengua española de la lengua 

portuguesa en las zonas fronterizas entre España y Portugal porque allí se entremezclan 

los usos lingüísticos tanto del español como del portugués.  

A diferencia de lo que ha puesto de manifiesto Stewart (1962, apud Moreno Fernández, 

2010), para quien la distinción entre “lengua” y “dialecto” consiste en la estandarización, 

algunos lingüistas como Moreno Fernández (2010) y Romaine (1996) han sostenido que 

resulta muy complejo separar las dos nociones. Si no se puede trazar una línea para 

distinguir una variedad de sus variedades cercanas, también es difícil hacer una definición 

satisfactoria del término dialecto. La mención de “dialecto” supone establecer una 

relación de subordinación respecto a “lengua”; así, se señala que el área en que se usa es 

más pequeña que la de la lengua correspondiente, su nivel de implantación geográfica y 

social es menor que el de la lengua (Moreno Fernández, 2010). Para algunos, el parámetro 

que nos permite distinguir diferentes lenguas es la intercomprensión, es decir, si los 

interlocutores no pueden entenderse, se puede decir que las lenguas que hablan son 

diferentes. Sin embargo, cuando los idiomas están muy cercanos, como sucede con el 

español y el portugués, nos daremos cuenta de que el parámetro no es aplicable. Aunque 

son dos lenguas distintas, pueden comprenderse en gran medida, e incluso el que habla 

portugués es capaz de entender mejor el español que al revés (Penny, 2004). Ahora 

volvamos la vista a China donde la situación lingüística es mucho más compleja. La 

mayoría de los lingüistas chinos mantienen la idea de que el idioma chino101 moderno 

cuenta con varias variedades geográficas distribuidas en una amplia extensión territorial, 

pero todavía no han llegado a un acuerdo sobre su división. Según el Resumen de la 

lengua y escritura china102 publicado en 2019 por el Ministerio de Educación de China, 

se distinguen en diez grandes variedades diatópicas: la del norte, la jin, la wu, la hui, la 

 
101 Aquí se refiere al conjunto de todos los idiomas que habla la gente de la etnia mayor de China, la 

etnia han, representando el 92% de la República Popular China. 
102 Título original en chino: 《中国语言文字概况》 
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min, la yue, la kejia, la gan, la xiang y la ping103. Sin embargo, a nosotros que hablamos 

la variedad del norte nos resulta difícil entender las otras nueve variedades, especialmente 

la variedad wu, la variedad min, la variedad kejia y la variedad yue. De acuerdo con el 

criterio de intercomprensión, estas variedades diatópicas deben ser lenguas distintas, y 

algunos lingüistas comparten esta opinión. Eso manifiesta de nuevo que el poder político 

y la soberanía de un país desempeñan un papel importante para determinar que la variedad 

se llame “lengua” o “dialecto”. Moreno Fernández (2010: 18), recordando la famosa 

definición acuñada por Joshua Fishman «una lengua no es más un dialecto con un ejército 

y una armada» pone de manifiesto que la existencia de las lenguas se vincula a criterios 

políticos y a territorios que gozan de la consideración oficial de naciones. Sucede lo 

mismo cuando tratamos de separar las variedades diatópicas, así pues, muchas veces se 

hace la separación según los límites políticos. 

En lo que se refiere a la relación entre dialectos y lenguas, Penny (2004) ha planteado que 

ciertas formulaciones comúnmente usadas como “el andaluz es un dialecto del castellano” 

es un error que se debe a un malentendido, aunque se trata de algo comprensible. Se trata 

de una cuestión histórica. Nuestros conocimientos acerca de los estados de lengua 

pasados nos hacen creer en la uniformidad lingüística. Sin embargo, en realidad, cualquier 

variación ha existido siempre en la lengua humana sin importar el tiempo ni el lugar. 

Nosotros, las comunidades humanas, contamos primero con “dialectos” y luego lo 

llamamos “lengua”, un conjunto de “dialectos”. Se puede decir que todas las lenguas 

provienen de dialectos, más que lo contrario; de ahí que tales expresiones como “la 

variedad A es dialecto de la lengua X” sean ilógicas. Solo cuando esta “X” se refiere a un 

territorio geográfico en lugar de una lengua, tienen sentido estas formulaciones. 

La lengua no es algo estático, sino que se somete al cambio. Eso es lo que tiene el nombre 

de variedades diacrónicas. «Constituyen realizaciones de la lengua que caracterizan una 

determinada etapa de su historia» (DTCELE 104). Según el mismo diccionario, «en la 

historia de la lengua española se distinguen entre el español arcaico (ss. X-XII), el 

español medieval (ss. XIII-XV), el español clásico o del Siglo de Oro (ss. XVI-XVII), el 

 
103 En chino: 官话方言、晋方言、吴方言、徽方言、闽方言、粤方言、客家方言、赣方言、湘

方言、平话土话 
104 Versión electrónica. Véase 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm 



 41 

español moderno (ss. XVIII-XIX) y el español actual»105. Sin duda alguna, el español 

que usó Miguel de Cervantes para escribir la famosa obra Don Quijote de la Mancha en 

el siglo XVII no es igual que usó el escritor Javier Marías para crear la novela Corazón 

tan blanco; el inglés que utilizó William Shakespeare para escribir las grandes obras 

teatrales como Romeo y Julieta, Hamlet y El mercader de Venecia es diferente del inglés 

que utilizó J. K. Rowling para crear la serie de Harry Potter a finales del siglo XX y a 

principios del siglo XXI; el chino empleado por uno de los poetas más grandes de la 

historia china, Li Bai106, para inventar los poemas transmitidos hasta nuestros días es 

distinto al chino que hablan los chinos actuales. Si los ejemplos que se ponen aquí son 

comparaciones entre dos estados de lengua separados por un largo espacio de tiempo, 

podemos tomar el sistema pronominal del español y descubrir que «se percibe en el 

español contemporáneo un notable desarrollo del tratamiento de familiaridad. El 

incremento comenzó en la primera mitad del siglo XX, pero que se ha extendido de forma 

más notoria en los últimos treinta y cuarenta años» (RAE, 2010: 322).  

Con el paso del tiempo, se crean nuevos usos lingüísticos. Tanto el aspecto léxico como 

los aspectos morfológico y gramatical han experimentado cambios. No obstante, hay que 

conocer que las variedades diacrónicas no suponen solamente la integración de usos 

nuevos y la muerte de usos de tiempos anteriores. Existe otro caso en que se introducen 

nuevos usos y se utilizan por un período de tiempo, luego desaparecen, pero los usos 

antiguos todavía se conservan. Estos cambios no solo se reflejan en el lenguaje mismo, 

sino que también pueden reflejarse en los individuos. Desde el punto de vista de Penny 

(2004), por un lado, los hablantes actualizan constantemente su lengua a lo largo de su 

vida; por otro lado, posiblemente los usos novedosos empleados por los hablantes más 

jóvenes se transmitan a los más viejos. 

En determinados tiempos o en determinados lugares, la lengua puede cambiar a mayor 

velocidad (Penny, 2004). La Primera Revolución Industrial de la segunda mitad del siglo 

XVIII liderada por el Reino de Gran Bretaña afectó todas las facetas de la vida social, la 

cual también promovió la actualización del léxico de la lengua inglesa. Nuevos productos 

de la Revolución Industrial trajeron nuevo vocabulario. Desde Inglaterra, la Revolución 

 
105 Versión electrónica. Véase 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm 
106 En chino: 李白 (701 d.C. – 762 d.C.) 
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se expandió primero al territorio europeo, después a Norteamérica, y al final, poco a poco, 

hasta todas partes del mundo. Debido a que la influencia revolucionaria no había llegado 

a Asia, cuando la sociedad de los países europeos estaba experimentando cambios 

radicales, la dinastía feudal Qing de China soñaba con un “gran reino”. Por consiguiente, 

en aquella época la lengua inglesa tuvo un cambio más rápido que el que tuvo la lengua 

china, y en el mismo territorio del Reino de Gran Bretaña el inglés de la Revolución 

Industrial experimentó un cambio más rápido que el inglés de la Edad Media. Ahora 

nuestro mundo se encuentra en la Cuarta Revolución Industrial, llamada también la 

Revolución Informática. La sociedad moderna evoluciona a una velocidad sin 

precedentes. El uso, cada vez mayor, de las variadas redes sociales, ha dado lugar a un 

listado de palabras y expresiones específicas, que casi constituye una jerga o idioma 

particular.  

Las variedades diastráticas o socioculturales reciben también el nombre de sociolectos. 

Se relacionan estrechamente con el nivel de instrucción de los hablantes y su estima hacia 

la lengua. De acuerdo con el grado de dominio del código lingüístico y del discurso de 

un hablante, se distinguen tres niveles: 

el nivel alto o culto (variedad social que se caracteriza por el uso de recursos 

lingüísticos diversos y elaborados), el nivel medio (variedad con un grado medio 

de conocimiento del idioma) y el nivel bajo o vulgar (variedad social definida por 

el escaso dominio de la lengua). (DTCELE107) 

A este tipo de variación pertenecen los llamados sociolectos, determinados por factores 

como la edad, el sexo, el nivel sociocultural, el nivel de instrucción y la etnia de los 

hablantes. Las investigaciones sociolingüísticas de centros urbanos han revelado que «la 

mujer, generalmente, es más sensible a las normas prestigiosas» (Moreno Fernández, 

1998: 37). Si un hablante procede de un estatus social más alto y está bien ilustrado 

lingüísticamente, es evidente que domina mejor el código lingüístico que un hablante 

campesino a quien le falta acceso a la lengua culta. También es normal que los hablantes 

 
107 Versión electrónica. Véase 
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que reciben formación académica superior muestran usos considerados más prestigiosos 

y normativos (Romaine, 1996). 

Según Moreno Fernández (2010), desde una perspectiva social, los hablantes toman la 

forma en que habla su comunidad como parte de su identidad, la cual los distingue de 

otros grupos. No solo la gente de la clase social alta se considera superior a las otras clases, 

sino que también valoran su habla por encima de otras variedades. Es interesante destacar 

la relación que se da entre las variedades diastráticas y las diafásicas. Los hablantes que 

dominan la variedad culta son más sensibles a las situaciones comunicativas porque son 

capaces de optar por los usos lingüísticos o el registro más adecuado. Por el contrario, los 

hablantes que emplean la variedad vulgar no tienen otro remedio que recurrir a ella en 

cualquier situación comunicativa, pues es la única variedad diastrática que conocen 

(Romaine, 1996). 

Las variedades diafásicas, diatópicas, diacrónicas y diastráticas son las variedades más 

básicas que encontramos en la lengua. «Mientras los dialectos regionales revelan de 

dónde procedemos y los dialectos sociales qué estatus tenemos, el registro da indicios de 

qué estamos hablando» (Romaine, 1996: 36). Aunque las variedades presentan una cierta 

heterogeneidad, se entremezclan entre sí, por lo que resulta difícil e inapropiado 

establecer límites entre ellas. Por ejemplo, las variedades diacrónicas no son usos 

lingüísticos independientes de las variedades diatópicas y diastráticas, sino que estas dos 

son independientes una de la otra. También cabe mencionar que las variedades 

diacrónicas son resultado de las diastráticas (Penny, 2004). En cuanto a las variedades 

geográficas, la variedad que hablan las personas en cada lugar es distinta a las de los 

lugares vecinos en algunos aspectos, pero estas diferencias no obstaculizan gravemente 

la comunicación y comprensión. A mayor lejanía en el espacio geográfico, mayores 

diferencias lingüísticas. Al contrario de lo que piensa normalmente la gente, por medio 

de la investigación sobre las lenguas aborígenes de Australia, Romaine (1996) ha 

revelado que existen más diferencias entre distintos registros que entre dialectos 

regionales. 

Junto a estas variedades lingüísticas, hemos de contar con la llamada variedad estándar 

de la lengua. Hablando de la lengua estándar, se plantean algunas cuestiones cruciales: 
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¿qué es la lengua estándar?, ¿cómo se crea la lengua estándar? y ¿quién o quiénes utilizan 

la lengua estándar? 

Antes que nada, hay que tener claro qué significa “estándar” y cómo se aplica al ámbito 

lingüístico. La palabra “estándar” es la «adaptación gráfica de la voz inglesa standard» 

(RAE, 2005: 275). En la lengua inglesa, standard tiene el significado de ‘an object that 

is supported in an upright position, in particular, a military or ceremonial flag carried 

on a polo or hoisted on a rope’, en español, ‘un objeto que se apoya en una posición 

vertical, en particular, una bandera militar o ceremonial llevada en un polo o izada en una 

cuerda’. Otra explicación sobre su origen se vincula con la palabra estendre del francés 

antiguo y su significado es «unidad de medida» o «ejemplar reconocido y autorizado de 

calidad o corrección» (Moreno Fernández, 2010: 31). Como adjetivo en este caso, 

significa «que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia» (RAE, 2014108). 

A fin de entender el “estándar” en el ámbito lingüístico, se citan aquí las definiciones de 

unos autores. Para Moreno Fernández (2010: 32), “estándar” está emparejado 

estrechamente con “escritura”, “norma culta” y “enseñanza”: 

[...] el “estándar” como el estandarte de una lengua [...] el “estándar” puede 

funcionar como unidad de medida, de clasificación discriminatoria, de distinción 

entre usos de diferente significación social [...] el “estándar” es unidad de 

referencia, modelo para imitar, guía ante el uso dudoso, solución para el titubeo 

durante un proceso de aprendizaje. 

En palabras de Andión Herrero (2008: 14): 

Modelo lingüístico que cumple determinados requisitos: reunir las herramientas 

descriptivas y de uso para la producción y comprensión de cualquier enunciado, 

ser estable, accesible para sus hablantes, contar con una tradición… Los elementos 

lingüísticos que lo constituyen deben ser troncales o comunes a sus hablantes 

(Principio de comunidad) y con un grado de independencia más o menos alto de 

contextos específicos (Principio de neutralidad). 

 
108 Versión electrónica. Véase https://dle.rae.es/est%C3%A1ndar?m=form 
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De acuerdo con Lewandowski (1992: 201): 

La lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e 

institucionalizada históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima 

de la(s) lengua(s) coloquial(es) y los dialectos y es normalizada y transmitida de 

acuerdo con las normas del uso oral y escrito correcto. Al ser el medio de 

intercomprensión más amplio y extendido, la l. e. se transmite en las escuelas y 

favorece el ascenso social; frente a los → dialectos y → sociolectos, el medio de 

comunicación más abstracto y de mayor extensión social. 

La lengua estándar también es una variedad lingüística, pero a diferencia de otras 

variedades como las que se han mencionado anteriormente, se encuentra por encima del 

resto de variedades. «El estándar, avalado en gran medida por una determinada norma, es 

una superestructura que supone la oficialización de una opción entre muchas otras» 

(Pascual Rodríguez y Prieto De los Mozos, 1998: 83). Si estudiamos la relación entre la 

lengua estándar y las variedades, descubriremos que, en realidad, el estándar procede de 

una o varias variedades, pero no significa que equivalga a ellas totalmente. En otras 

palabras, «cada estándar se ha desarrollado a partir de algún conjunto de variedades, y 

una lengua estándar influirá en las variedades habladas del mismo territorio» (Penny, 

2004: 323). La lengua estándar sirve para punto de referencia para los hablantes que 

hablan variedades diatópicas distantes, así que puede crear sentimientos de unidad entre 

ellos (Romaine, 1996). Andión Herrero (2008: 15) ha descrito el estándar como «el tronco, 

la médula, el meollo o la corola» de la lengua. Vàrvaro (1991, apud Penny, 2004) ha dado 

otra metáfora gráfica, que compara el estándar con un techo que cubre un territorio 

delimitado y el continuum de variedades habladas se halla bajo el techo. 

Aparte de ser una superestructura, la lengua estándar se caracteriza por la neutralidad. 

Según Moreno Fernández (1998: 350), es una «variedad lingüística de una comunidad 

que no está marcada ni dialectal, ni sociolingüística ni estilísticamente». Aunque una o 

varias variedades, sean de variedades dialectales o sociolingüísticas, pueden ser 

seleccionadas como base de una lengua estándar, esta no es fruto de esa mera selección. 

En el caso de la lengua española, como es bien sabido, dentro de la Península el castellano 

norteño se considera la variedad que más se acerca al español estándar. Por lo tanto, 

normalmente cuando se habla del español estándar, se establece un vínculo con el español 

norteño o el castellano (Andión Herrero, 2008). 
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Además, tampoco se puede confundir los términos de lengua estándar con otras 

variedades diastráticas o diafásicas como la lengua culta o la lengua escrita. Es natural 

relacionar la lengua estándar con la lengua de más prestigio, es decir, la lengua culta, pero 

es innegable que no todos los usos cultos se consideran correctos normativamente a pesar 

de que toda la lengua estándar sea culta, como lo que manifiesta Moreno Fernández (2010: 

37-38) cuando intenta eliminar la confusión respecto a los dos conceptos. En cuanto a la 

lengua escrita, el mismo lingüista ha explicado que la lengua estándar se basa 

fundamentalmente en ella. Sin embargo, es importante conocer que:  

[…] ni toda la lengua estándar se manifiesta por escrito ni toda lengua escrita 

refleja una lengua estándar. La lengua estándar también puede manifestarse de 

forma oral o hablada, así como la escritura también tiene capacidad para reflejar el 

habla rural, popular o vulgar, tal y como se hace al construir el discurso de 

personajes literarios de baja extracción social. 

Penny (2004) ha mantenido la misma idea de que la estandarización de la lengua se 

concentra esencialmente en la lengua escrita, así pues, no causa impacto directo en los 

niveles fonéticos y fonológicos. Más en concreto, aquellos que utilizan un estándar en la 

escritura pueden actuar de manera distinta en la pronunciación. 

Muchas veces se considera que alguien habla con acento porque tiene una pronunciación 

marcada, pero, en realidad, el acento es algo relativo, es decir, si uno dice que una persona 

habla sin acento, tal vez sea solo para él y es posible que tenga acento para otro. Hay que 

conocer que la lengua estándar se caracteriza por la neutralidad, pero no se puede 

interpretar que el español estándar es una variedad neutra. Es cierto que en la lengua 

española existen muchos elementos neutros, rasgos comunes marcados ni geográficos ni 

socioculturales. Sin embargo, no existe un español neutro en su conjunto (Moreno 

Fernández, 2010).  

En opinión de Andión Herrero (2008: 13), «para que algo sea “general” o “estándar”, 

debe ser común a la mayoría, actuar como modelo de referencia que esté por encima de 

sus variaciones». «En principio, todo lo que pueda considerarse exclusivo de una de las 

normas de las variedades de esa lengua no debe formar parte de su estándar, aunque sea 

prestigioso para la comunidad que utiliza esa variedad» (Andión Herrero, 2008: 15). Así, 

es fácil caer en otra trampa que identifican la lengua estándar con la lengua general o la 
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lengua común. Teniéndolo en cuenta, se descubre que teóricamente no existe un español 

estándar. Por el contrario, para Pascual Rodríguez y Prieto De los Mozos (1998: 74), «el 

estándar no es ni común ni general», debido a que «el estándar no se usa comúnmente ni 

(por suerte o desgracia) puede usarse comúnmente».  

Para hablar una lengua estándar, lo primero que hay que hacer es conocerla bien, pero a 

mucha gente le falta el acceso a ella. Por consiguiente, los hablantes que dominan esta 

variedad precisamente no presentan la mayoría de la comunidad. Penny (2004: 291) ha 

opinado que las variedades estándares son formas particulares de la lengua porque «todos 

los seres humanos usamos la lengua, pero solo una minoría usa la lengua estándar» y 

«surgieron solo en los últimos mil años de la historia multimilenaria del lenguaje 

humano». Moreno Fernández (2010: 39) también ha negado la existencia de una lengua 

estándar general de todo el mundo hispánico y la razón consiste en que un uso lingüístico 

considerado correcto y prestigioso en un lugar puede ser incorrecto y popular en otro 

lugar. Según él, «mientras el concepto de “lengua estándar” viene determinado por la 

sociedad, el concepto de “lengua general” viene dado por el uso de la lengua misma». De 

hecho, la esencia de la estandarización consiste en la reducción de variación, o sea, la 

ausencia de variación (Penny, 2004). Romaine (1996) ha compartido la misma idea, que 

la estandarización es para que la lengua varíe mínimamente en su forma mientras sea 

máximamente útil para la comunidad de sus hablantes que hablan diferentes variedades. 

La reducción de variación no significa la selección de variaciones utilizadas más 

generalmente tanto en el ámbito demográfico como en el territorial. Por lo tanto, en este 

sentido, la lengua estándar tampoco se considera la lengua común o la lengua general.  

La característica más destacada del estándar es que «está avalado en gran medida por una 

determinada norma» (Pascual Rodríguez y Prieto De los Mozos, 1998: 83). El 

Diccionario de la lengua española ha explicado que el sustantivo “norma” tiene el 

significado de «regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 

actividades, etc.». En el ámbito lingüístico, dispone de dos explicaciones, una es 

«conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto», y la otra, 

«variante lingüística que se considera preferible por ser más culta» (RAE, 2014109). La 

“norma” a que se refiere aquí es la primera explicación. Mediante la norma, se distinguen 
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los usos correctos e incorrectos. En el caso de la lengua española, las grandes obras 

normativas (Diccionario de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas, 

Nueva gramática de la lengua española, Ortografía de la lengua española, etc.) forman 

parte del conjunto de criterios para regular los usos correctos y constituyen una referencia 

para entender la norma desde un punto de vista fonético, ortográfico, léxico y gramatical. 

Llegados aquí, ¿podemos identificar la lengua estándar a la lengua correcta? Moreno 

Fernández (2010) ha explicado que la lengua estándar no debe ser incorrecta, pero los 

criterios que justifican si los usos son correctos no son universales. Hemos de tener en 

cuenta, además, que la norma regula más estrictamente la lengua escrita, así pues, es 

posible que existan usos del estándar hablado que se consideren incorrectos. 

Andión Herrero (2008) ha sostenido que solo existe una lengua estándar para toda la 

comunidad, si bien las normas pueden ser varias. Ha citado a Lope Blanch (2002) para 

apoyar su idea quien ha creído que cada país hispanohablante tiene su propia norma 

lingüística ejemplar y paradigmática y normalmente se trata de la norma culta de la capital. 

Los hablantes tratan de aproximarse a esta norma de su país a fin de que se considere 

hablar bien. Bajo este contenido, el significado de la “norma” corresponde a la segunda 

explicación del Diccionario de la lengua española.  

La variedad estándar no es una variedad natural y no surge de repente, sino una variedad 

elaborada artificialmente y creada mediante planificación lingüística con carácter 

consciente y deliberado (Romaine, 1996). La existencia de un estándar no se debe a la 

demanda lingüística, sino a la social. Para la creación de una lengua estándar, hay cuatro 

procedimientos principales: selección, codificación, extensión funcional y aceptación 

(Haugen, 1996; Hudson, 1981). El estándar «es una superestructura que supone la 

oficialización de una opción, entre muchas otras» (Pascual Rodríguez y Prieto De los 

Mozos, 1998: 83). Pues bien, la primera etapa consiste en seleccionar una variedad como 

base de la lengua estándar, pero esta variedad no puede ser cualquiera. Penny (2004: 295) 

ha declarado que «las variedades habladas por grupos política y económicamente 

poderosos son las únicas con probabilidades de ser seleccionadas como base de una 

lengua estándar». Más adelante, hablaremos de la creación del español estándar y el chino 

estándar y mostraremos que no se trata de excepciones. 
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Hemos de entender el estándar como el fruto de una evolución a lo largo del tiempo; de 

ahí que la creación del estándar sea el resultado de un proceso de normalización. Se 

entiende como la segunda etapa de la creación de una lengua estándar, llamada 

codificación. La normalización es una condición necesaria para la estandarización. De 

acuerdo con Penny (2004: 292), este proceso de normalización es inseparable de la 

escritura, en sus propias palabras, es «inconcebible en ausencia de escritura». Solo tras la 

aparición de la forma escrita de una lengua, existe la posibilidad de fijar los criterios que 

regulan los usos correctos. Siempre hay que recordar que tales cuestiones lingüísticas se 

relacionan con el factor social, incluida también la estandarización de una lengua, sea en 

cualquier proceso.  

[…] la fijación de una norma escrita es una decisión de naturaleza social, el 

establecimiento y la difusión de unos criterios de corrección responden también a 

un proceso social, la creación de una norma culta y cuidada es reflejo de un uso 

social. Nada, pues, depende de elementos intrínsecamente lingüísticos. (Moreno 

Fernández, 2010: 37) 

Según Romaine (1996), el resultado de la normalización es los usos ortográficos, 

morfológicos, sintaxis, etc. fijados por medio de los libros de referencia como los 

diccionarios y las gramáticas. Además, hace que sirvan como autoridad en la enseñanza 

prescriptiva tanto de nativos como de extranjeros. 

Al llevarse a cabo la normalización, se efectúa el siguiente paso, extensión funcional. 

Consiste en la difusión de su uso, para que la variedad estándar se use por más gente y en 

más situaciones comunicativas. En este proceso las escuelas desempeñan un papel 

imprescindible. En muchos casos, se requiere que los maestros la utilicen en la enseñanza. 

Se ha dicho que la lengua estándar no se crea repentinamente, sino que debe experimentar 

un largo proceso llamado estandarización. Aunque las autoridades pueden promover su 

uso, no pueden obligar a las personas a hablarla. Si no tienen el acceso a la lengua estándar, 

¿cómo la aprenden y la hablan? 

La aceptación del estándar no se realiza de la noche a la mañana. Solo cuando la gente 

considere que es útil y va a traerle beneficio hablar esta variedad, tratará de hacerlo 

(Hernández, 1988, apud Pascual Rodríguz y Prieto De los Mozos, 1998). Desde el 

nacimiento, la noción de estándar está relacionada con el prestigio y el poder y «es la 
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modalidad lingüística utilizada por la gente instruida, hablantes cultos, a menudo 

pertenecientes a las clases sociales acomodadas» (Moreno Fernández, 2010: 33), de modo 

que en alguna medida hablar el estándar forma parte de la identidad social. Cooper (1989) 

ha asegurado que, aunque la planificación lingüística sirva esencialmente a los grupos de 

élite, resulta útil también a la gente común, pues esta fortalecerá su sentido de dignidad, 

autoestima e integración social. Dominar esta variedad supone una mayor posibilidad de 

aumentar los ingresos, recibir una educación mejor y cambiar el estatus social. 

El sociólogo francés Bourdieu (2001: 20) ha explicado la relación entre la lengua y el 

poder en su libro Qué significa hablar, tomando la lengua francesa como ejemplo. En el 

período inicial, las lenguas solo eran prácticas orales y faltaba una «objetivación en la 

escritura». Solo tras la presencia de la forma escrita de una lengua, existe la posibilidad 

de fijar los criterios que regulan los usos correctos. En el siglo XVI, se constituyó una 

organización administrativa vinculada al poder real, cuya aparición impulsó la utilización 

del dialecto parisino en actos públicos. La Revolución, por su parte, llevó a cabo la 

unificación lingüística. En gran medida, el ascenso en la posición social se basa en el 

dominio de los instrumentos de expresión. El estatus social de la gente que pertenecía al 

estrato social alto o medio alto, en este caso, la burguesía francesa, se basaba en el 

dominio de esta lengua que se imponía en el Estado. Se beneficiaba de la unificación 

lingüística llevada a cabo por la Revolución Francesa porque le dotaba el monopolio 

político y el acceso a la comunicación con el poder central y sus representantes. Si alguien 

quería obtener una mejor posición social, debía dominar esta variedad de lengua. 

«En el proceso que conduce a la elaboración, legitimación e imposición de una lengua 

oficial, el sistema escolar cumple una función determinante […]» (Bourdieu, 2001: 22). 

La variedad estándar se impone mediante la enseñanza; por eso, la lengua que los alumnos 

utilizan se ve influida por la manera de hablar de los maestros y excluye otras variedades 

lingüísticas como dialectos y jergas. Debido a la unificación del mercado escolar y la 

unificación del mercado de trabajo, es necesario hablar la lengua legítima para aumentar 

el valor y la competencia tanto en el mercado escolar como en el mercado de trabajo. Por 

lo tanto, Bourdieu ha denominado a esta variedad estándar “variedad legítima” de una 

lengua. 
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La creación del español estándar se debe enormemente a la centralización política. Según 

Penny (2004), el español estándar comparte muchos rasgos con el dialecto hablado en 

una zona septentrional que comprende Burgos y varias ciudades vecinas. No obstante, 

debido a la falta de un sistema ortográfico que reflejara la fonología de los siglos X y XI, 

no se podía crear una lengua estándar basada en el habla de Burgos. Con el inicio de la 

Reconquista, mucha gente se trasladó de Burgos a otras regiones, lo que supuso la 

expansión lingüística del dialecto de Burgos. Tres años más tarde tras la reconquista de 

Toledo en 1085, la ciudad se convirtió en la nueva capital castellana, centro político, 

cultural y religioso. La variedad toledana se caracterizaba por un número significativo de 

rasgos importados de Burgos, puesto que los hablantes que empleaban esta variedad 

lograron poder tanto social como político en la capital. 

En 1469, el matrimonio de Fernando II e Isabel I llevó aparejada la unión de las coronas 

de Aragón y Castilla, lo que dio origen a la Monarquía Hispánica. Dado que Castilla era 

poder político más fuerte de la Península, el dialecto castellano se convirtió en el más 

prestigioso. Para consolidar el poder monárquico y facilitar la expansión hacia el Nuevo 

Mundo, se hizo necesaria una unificación lingüística. Haugen (1972, apud Penny, 2004: 

304) ha explicado que el objetivo principal de la codificación consiste en la «variación 

mínima de la forma». La importancia de estos vínculos entre la política y la unificación 

lingüística puede entenderse si se pone en paralelo la experiencia china. Las diferencias 

lingüísticas forman parte de los obstáculos para los intercambios económicos y culturales 

entre distintos lugares, además de afectar a la implementación efectiva de las políticas y 

decretos del gobierno central. En la historia antigua de China, cuando el estado Qin venció 

a sus seis estados vecinos y por fin unificó el país en 211 a. C., los emperadores llevaron 

a cabo una serie de reformas entre las que se encuentra la unificación de la lengua. 

El proceso de estandarización requiere una codificación de la lengua, es decir, la fijación 

de la nueva variedad oficializada en obras de referencia como diccionarios y gramáticas. 

La publicación de la primera gramática de la lengua española, la Gramática de la lengua 

castellana, por Antonio de Nebrija se considera como «el trabajo temprano más 

importante de codificación del español» (Penny, 2004: 301). Sin embargo, la RAE, ha 

sido la institución que más ha velado por el estándar. Inspirada en la Académie Française, 

se fundó en 1713 y «quedó aprobada oficialmente su constitución mediante una real 
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cédula del rey Felipe V»110, cuyo lema consiste en “Limpia, fija y da esplendor”, lo que 

por sí mismo indica la importancia que había cobrado la idea de una variedad estable 

(frente a la variación natural que se encuentra en el uso), también pura (libre de 

influencias externas) y fácilmente identificable con un Estado determinado. Se entiende 

que una parte fundamental de su trabajo académico se haya dedicado a la codificación de 

la lengua. Incluso hoy en día, cuando la norma se considera pluricéntrica, la RAE parece 

asumir el liderazgo de las instituciones académicas que acuerdan esa norma. 

No tuvieron éxito la reforma y la codificación ortográficas del español hasta que se 

estableció la RAE (Penny, 2004). Esta institución publicó su primera obra ortográfica, la 

Ortographía, en 1741 y su versión más nueva, la Ortografía de la lengua española, en 

2010. Comparando con la codificación de la ortografía, la de la morfología y la sintaxis 

siguió un proceso más lento. 58 años después de la fundación de la RAE, salió a la luz su 

primera Gramática del español. La última actualización es la Nueva gramática de la 

lengua española de 2010. En lo que se refiere a la codificación del léxico, empezó con la 

publicación de los tres volúmenes del Diccionario de autoridades durante 1727 y 1739 y 

se realizó su última actualización del Diccionario de la lengua española, la 

vigesimotercera edición en octubre de 2014. Todas estas grandes obras de referencia han 

contribuido al carácter uniforme de la lengua española. 

El proceso de la elaboración de funciones de la lengua española puede remontarse a la 

Edad Media. «Una vez establecida la conciencia completa del español como un código 

distinto del latín, podía competir con el latín en un número creciente de ámbitos» (Penny, 

2004: 304). Esta sustitución sucedió primero en el ámbito literario. Alfonso X el Sabio 

fue la persona determinante que impulsó el uso del español en mayor número de ámbitos 

como la prosa narrativa, la historiografía, la ciencia, la jurisprudencia y la religión. Poco 

a poco el español puede utilizarse en cualquier ámbito. En realidad, la aceptación del 

español se atribuye a la unión de las coronas de Castilla y Aragón en 1469. La lengua 

antes llamada “castellano” podía llamarse también “español” solo cuando seguía siendo 

la lengua principal del reino unificado. 

 
110 Véase http://www.rae.es/la-institucion/historia/origenes 
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El proceso de estandarización tiene también buen reflejo en el chino. De acuerdo con 

Querol Bataller (2008: 418), «el chino estándar moderno y el español comparten un 

origen común, ambas lenguas surgen como consecuencia de la necesidad de entenderse 

que tienen hablantes de diferentes lenguas y culturas que conviven en un mismo espacio». 

Para comprender el estado lingüístico de China, hay tres términos que necesitamos 

conocerse y distinguirse bien: chino, mandarín y putonghua111. El Diccionario de la 

lengua española define “chino” como «lengua compuesta de diversas variedades, entre 

las destaca el mandarín, que se habla en China, Taiwán, zonas del sudeste asiático y en 

comunidades chinas de los Estados Unidos» (RAE, 2014 112 ) y “mandarín”, como 

«variedad del chino que se habla en el norte, centro, este y sudoeste de China y que sirve 

de base de la lengua china común» (RAE, 2014113). Así se puede entender que “chino” 

es una noción más amplia que “mandarín” y “mandarín” es una de las variedades que 

componen el conjunto de la lengua china. Aparte de la variedad llamada mandarín, 

también existen otras variedades diatópicas habladas en las regiones del sureste y del sur 

del país. Respecto a “putonghua”, de hecho, consiste en el chino estándar o el mandarín 

estándar. Normalmente, cuando se habla de que el chino es uno de los seis idiomas de 

trabajo de la ONU, se refiere al putonghua. 

Igual que el español estándar, el putonghua no es una lengua natural, sino que nació de 

la naturaleza social. China es un país grande geográficamente y en este territorio vasto 

conviven 56 etnias en total entre las cuales la etnia han es la más grande desde el punto 

de vista demográfico. Se denomina el idioma hablado por los han como “idioma han114” 

o “chino”. Muchas minorías étnicas disponen de sus propias lenguas e incluso escrituras. 

Por ende, diferentes habitantes hablan diferentes lenguas. 

El concepto de putonghua apareció por primera vez a fines de la dinastía Qing (1636-

1912) cuyo significado en chino consiste en ‘lengua franca’. En 1909 la corte Qing 

estableció el mandarín hablado en la capital, todavía llamada Beiping115 en aquella época, 

como lengua oficial (Zhu, 2010). En realidad, el chino antiguo, wenyan116, desempeñaba 

 
111 En chino: 普通话 
112 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/chino 
113 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/mandar%C3%ADn?m=form 
114 En chino: 汉语 
115 En chino: 北平, nombre antiguo de la ciudad de Beijing 
116 En chino: 文言 
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el papel de la lengua estándar durante la mayor parte de la historia de China puesto que 

cuenta con su propio estilo, paradigma léxico y modelo gramatical, pero carece de modelo 

de pronunciación (Querol Bataller, 2008).  

[…] hasta mediados del primer milenio de nuestra era no existían descripciones 

fonológicas precisas de los sonidos de la lengua china y la única forma de indicar 

la pronunciación de los caracteres consistía en la comparación con caracteres 

homófonos, por lo que la lectura de los textos podía variar considerablemente 

según la procedencia y tiempo histórico del hablante. (Querol Bataller, 2008: 420) 

Durante la República de China (1912-1949), se formuló varias veces la pronunciación de 

mandarín. Después de la fundación de la República Popular China, con el objeto de 

eliminar las barreras dialectales, mejorar la comunicación social y bajar el grado de 

analfabetismo, el gobierno recién nacido creó la Comisión Estatal de Lenguas117 cuyos 

objetivos principales fueron la simplificación de los caracteres chinos, la promoción del 

putonghua y la formulación e implementación del proyecto del sistema de transcripción 

fonética118. 

Pekín, como centro político, económico y cultural de la nación, se mantiene más de 800 

años. Gracias a esta centralización, la influencia del dialecto de Pekín aumentó 

gradualmente y su estado se volvió cada vez más importante. Por un lado, el dialecto de 

Pekín se extendió por todo el país como lengua oficial y poco a poco se convirtió en 

lengua franca usada entre dialectos. Por otro lado, las obras literarias basadas en el 

dialecto del norte, especialmente las óperas creadas desde las dinastías Yuan (1271-1368) 

y Ming (1368-1644), también recibieron una influencia importante del dialecto de Pekín. 

De esta manera, el dialecto de Pekín sentó una base sólida para la pronunciación estándar 

del lenguaje común del pueblo han. Al final de la dinastía Qing, se formó la lengua común 

del pueblo han con los dialectos del norte como dialecto básico y la pronunciación del 

dialecto de Pekín como pronunciación estándar (Pan, 2017), así pues, en el Congreso 

Nacional de Reforma de Escritura119, celebrado en Pekín en octubre de 1955, se fijó el 

 
117 En chino: 国家语言文字工作委员会, su predecesor es la Comisión de Reforma del Carácter Chino, 

en chino: 中国文字改革委员会 
118 Véase su sitio web oficial http://www.moe.gov.cn/jyb_sy/China_Language/ 
119 En chino:  全国文字改革会议 
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estado de putonghua como lengua estándar, que se basa en la pronunciación del dialecto 

del norte, pero con algunas correcciones y la simplificación del sistema de escritura. 

Como las obras de referencia publicadas por la RAE para regular los usos ortográficos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua española, existen también libros de 

referencia tales como el Diccionario Xinhua120 y el Diccionario chino moderno121 para 

fijar las normas del uso del putonghua. 

El gobierno ha formulado una serie de políticas para promover el uso del putonghua, pero 

su objetivo no consiste en eliminar dialectos, sino en reducir la ininteligibilidad entre los 

hablantes. Por ejemplo, desde 1998 la tercera semana de septiembre de cada año se 

designa como la Semana Nacional de Promoción de Putonghua122. Además, requiere el 

uso del putonghua en el sistema escolar y en las medias de comunicación. Mientras tanto, 

los dialectos siguen estando vivos en el ámbito familiar y la expresión emocional. Según 

la estadística del Ministerio de Educación del país publicada en 2015, el 70% población 

en China es capaz de usar el putonghua, y más del 95% de la población alfabetizada usa 

caracteres chinos estandarizados. Aparte de eso, algunas personas se limitan a la 

comunicación unidireccional, que representa alrededor de 400 millones (Long, 2015). 

2.2. Las variedades meridionales de la lengua española 

2.2.1. Concepto de “variedades meridionales” 

Al mencionar la lengua española, muchas veces se considera la lengua que se habla en 

España, igual que el inglés se habla en Inglaterra, el francés se habla en Francia, el alemán 

se habla en Alemania y el japonés, en Japón, particularmente para muchos chinos que 

casi no tienen conocimientos acerca de estas lenguas. Eso se debe a que los nombres 

chinos de las lenguas y de los países los engañan porque, por ejemplo, en chino, Francia 

se llama Faguo123, y el francés, Fayu124. Guo tiene el significado de país, nación o estado 

y yu, de lengua o idioma. Sin embargo, la realidad no es así. Solo basta con consultar la 

 
120 Título original en chino: 《新华字典》 
121 Título original en chino: 《现代汉语词典》 
122 Nombre original en chino: 全国推广普通话宣传周 
123 法国 
124 法语 
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información por Internet, nos daremos cuenta de que además de en España, el español 

también se habla en muchos otros lugares del mundo. Es la lengua oficial de otros 

diecinueve países y la Comunidad de Puerto Rico, y la mayoría se sitúan en América 

exceptuando Guinea Ecuatorial, en África. A partir de estos datos, no falta gente que 

todavía toma el español como un conjunto o divide simplemente la lengua española en 

dos conjuntos, el español de España frente al español de América. Al contrario de lo que 

normalmente se cree, en realidad existe una gran diversidad territorial. Por consiguiente, 

no se puede tomar el español de España o el español de América como un bloque 

lingüístico homogéneo (Sánchez Méndez, 2003). También es inapropiado considerar el 

español como un conjunto. Según Alvar Ezquerra (1996a: 4), «no hay un español de 

España frente a otro español de América, sino que cada uno de esos dominios está 

vinculado a motivos geográficos, sí, pero también a otros sociales o históricos, y todo 

resultará enrevesado». 

El adjetivo “meridional” hace referencia al sur, lo que supone una orientación espacial. 

Si se relaciona con variedades lingüísticas, de hecho, variedades meridionales son 

variedades diatópicas. Y si se las pone en el ámbito de la lengua española, las variedades 

meridionales se refieren a las variedades que se hablan en la zona sur de España. Como 

hemos mencionado en el párrafo anterior, no conviene considerar el español de España 

como un bloque monolítico porque dentro de España hay gran diversidad. García Mouton 

(2007: 28) ha explicado que se puede diferenciar dos grandes zonas: «la norte, más 

conservadora, más cerca al modelo que se erigió como normativo y se diría que más 

estable, y la sur, más evolucionada en su pronunciación, con rasgos fonéticos muy 

marcados y en relación evidente con las variedades de Canarias y América». Pero cabe 

preguntar, ¿cuál es el límite que divide las dos zonas lingüísticas? Hay que conocer que 

el límite no es claro porque las cuestiones lingüísticas son complicadas y se entrecruzan 

las distintas líneas de rasgos y las isoglosas. De acuerdo con lo que han sostenido 

Echenique y Sánchez Méndez (2005), las diferencias entre las distintas variedades se 

centran principalmente en los aspectos de fonología y de pronunciación mientras la 

morfosintaxis mantiene mayor uniformidad.  

El criterio más conocido e importante para distinguir tradicionalmente las hablas 

meridionales de las hablas septentrionales consiste en la isoglosa que separa aquellos 

territorios donde la -s en posición final de sílaba o palabra se pronuncia con una aspiración 
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[-h] en palabras como estás [ehtáh], de aquellos otros que la mantienen sin aspirar [estás] 

(Echenique y Sánchez Méndez: 2005). Teniendo esto en cuenta, Echenique y Sánchez 

Méndez (2005) han resumido que el andaluz y el canario pertenecen a las variedades 

meridionales y el extremeño y el murciano se encuentran en las variedades de transición. 

Compartiendo este rasgo fonético con las variedades meridionales de la Península Ibérica, 

las variedades de América también se caracterizan por el consonantismo relajado; de ahí 

que utilicemos el concepto de variedades meridionales en esta tesis para referirnos al 

conjunto de las variedades que se hablan en Andalucía, Canarias y toda Hispanoamérica. 

2.2.2. Historia de las variedades meridionales de la lengua española 

El castellano, procedente del latín vulgar, no tiene el nombre del español hasta a finales 

del siglo XV. En la época del dominio de la Península por el Imperio Romano se impuso 

el latín sobre las lenguas prerromanas, pero después de caer el Imperio, el latín culto 

contaba cada día con menor influencia entre la gente común y con la llegada de los 

germanos, también romanizados, el latín vulgar se convirtió en el fermento de las 

variedades romances hispánicas. Se formó un continuum dialectal en toda la Península 

excepto en la región vascohablante. Tras la instauración del poder islámico en el centro 

y el sur de la Península en 711, los dialectos románicos no retrocedieron, sino que todavía 

fueron muy utilizados en la España islámica por la gente, sea por los cristianos, los 

musulmanes o los judíos (Penny, 2004). Según Penny (2004: 126-127), «a estas 

variedades las denominamos hoy dialectos mozárabes, y no tienen descendientes 

modernos». Desde el siglo X la pequeña comarca del centro-norte, Castilla, fue 

expandiéndose hacia el sur. En 1492 finalizó su expansión, la cual se conoce como la 

Reconquista, y llegó a ser un reino poderoso.  

La expansión de Castilla también llevó consigo la expansión lingüística. A medida que 

recuperaba más territorios que habían conquistado los musulmanes, cada vez más gente 

de la región de Castilla la Vieja y otras zonas septentrionales se trasladó a las zonas 

meridionales. Durante este proceso se produjo un contacto complejo entre variedades 

septentrionales y dialectos meridionales o mozárabe. De acuerdo con Lipski (1996: 61), 

«el español de Andalucía se formó durante la Reconquista, se nutrió en gran medida de 

Castilla, y difiere básicamente del castellano en la mayor reducción de las consonantes 

finales de sílaba y en la realización fonética de las sibilantes». 



 58 

Antes de que llegaran los europeos, las Islas Canarias habían sido habitadas por los 

llamados guanches, aborígenes de todo el archipiélago (Mederos Martín y Escribano 

Cobo, 2005). En el siglo XIV, con el auge del Renacimiento y la fiebre de la navegación 

por el océano, Canarias experimentó un proceso de “redescubrimiento” por los europeos. 

Las personas que llegaron ahí son procedentes de Marruecos, Portugal y Génova. Los 

españoles tomaron Canarias desde las manos de los portugueses y en 1483 empezó la 

colonización española (Alvar Ezquerra, 1996b). Respecto a la situación lingüística, 

García Mouton (2007: 40) ha descrito que muy pronto los aborígenes perdieron su propia 

lengua y «las islas se castellanizaron con pobladores procedentes, sobre todo, de 

Andalucía». 

Justamente en aquel año que se llevó a cabo la Reconquista, las tres carabelas dirigidas 

por Cristóbal Colón desembarcaron en una isla llamada Guanahani, la que se llama hoy 

San Salvador. Desde ese momento, el Nuevo Mundo se descubrió y América se fue 

integrando poco a poco al mapa de habla hispánica. Es innegable que la lengua española 

fue traída a América por los primeros colonos españoles, y así comenzó su aventura de 

más de quinientos años en el otro lado del Atlántico (Sánchez Méndez, 2003). 

Sánchez Méndez (2003) ha señalado que los estudios históricos del español de América 

no aparecieron hasta mediados del siglo XX. Ha citado las propuestas de la periodización 

de la historia del español en América de Rufino José Cuervo, Guillermo Guitarte, Juan 

Antonio Frago y Germán de Granda. El lingüista colombiano Cuervo (apud Sánchez 

Méndez, 2003) distinguió dos grandes etapas según los factores lingüísticos que 

denominó colonial e independiente. Sobre la base de Cuervo, Guitarte (apud Sánchez 

Méndez, 2003) dividió la historia en cinco etapas, más concretamente, tres etapas y dos 

lapsos de transición entre ellas: orígenes y formación del español americano (1492 hasta 

las conquistas de México y Perú en 1519 y 1531 respectivamente), florecimiento del 

mundo colonial (siglo XVI al último tercio del XVIII), peaje a la época independiente 

(último tercio del XVIII a primeros decenios del XIX), época independiente (siglo XIX) 

y el siglo XX. Pero más tarde, Guitarte (apud Sánchez Méndez, 2003) las sintetizó en tres: 

período de unidad como un todo en la época colonial, período de divergencia (todo el 

siglo XIX) y período de convergencia (siglo XX). Basándose en el modelo de Guitarte y 

teniendo en cuenta las influencias sociolingüísticas, Frago (apud Sánchez Méndez, 2003) 

amplió la primera etapa de formación del español de América a una etapa de un siglo y 
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medio, es decir, desde 1492 hasta mediados del siglo XVII. Considerando que la 

propuesta de Guitarte es demasiado historicista, Granda se inclinó a ampliar la primera 

etapa hasta mediados del siglo XVI. 

Muchos factores, tales como lingüísticos, históricos, sociales, culturales, etc., deben 

tenerse en cuenta al dividir la historia del español de América; por este motivo tal vez no 

pueda aparecer una propuesta de periodización comúnmente aceptada. De todas maneras, 

dejando la división de la historia del español de América al lado, en la siguiente parte, se 

hace un recorrido de la historia a lo largo de la línea de tiempo. 

Igual que la situación de las Canarias, América estaba poblada por diversos pueblos 

indígenas que hablaban diferentes lenguas antes de la llegada de los españoles. Algunos 

cálculos (Tovar, 1985, apud Sánchez Méndez, 2003) indican que el número de las grandes 

familias lingüísticas de la época precolombina incluso llega a unas 170. Bajo estas 

grandes familias lingüísticas, se encontraron numerosas lenguas, dialectos y subdialectos. 

Aunque esta circunstancia aumentó la dificultad comunicativa entre los pueblos 

aborígenes, López Morales (2005: 64) ha afirmado que «la ‘atomización lingüística’ del 

territorio americano también favorecía la implantación del español». 

La aventura del español en América siempre está ligada con la relación entre España y 

América, en otras palabras, con el proceso de la conquista y la colonización de América 

y la descolonización o la independencia americana. Laviana Cuetos (1996) ha dividido la 

expansión castellana en tres etapas: la época de conquista antillanas o tempranas (1502-

1519), la época de conquistas continentales o intermedias (1519-1549) y la época de 

conquistas interiores o tardías (desde 1550 en adelante y sin solución de continuidad). A 

principios del siglo XIX estallaron una serie de conflictos armados. Inspirados por la 

Ilustración y liderados por Miguel Hidalgo y Castilla, José de San Martín y Simón Bolívar, 

unas regiones hispanoamericanas se libraron de la dominación colonial de España y 

establecieron sucesivamente unos países independientes. En el año 1898 España fue 

vencida en la Guerra Hispano-estadounidense y perdió el control de Cuba, lo cual 

simbolizó el fin definitivo de la colonización española de América. 

El paso inicial del desarrollo del español en América pisó en las zonas antillanas a finales 

del siglo XV porque es la primera región del Nuevo Mundo que se descubrió por Cristóbal 
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Colón y sus marineros. Se considera esta época inicial como fase crucial para la 

formación del español de América debido a que desde ahí el español se difundió por las 

tierras firmes. La Española fue el primer asentamiento de los españoles y servía de base 

para las expediciones posteriores a sus alrededores, las Antillas. En 1509 los 

asentamientos se expandieron hasta las costas del continente, más en concreto, hacia el 

Golfo de Darién. No obstante, debido a las condiciones duras de trabajo y las epidemias, 

los indígenas desaparecieron muy pronto (Sánchez Méndez, 2003). Desde 1519 

comenzaron las expediciones continentales y se llevaron a cabo las conquistas de México 

y Perú en 1521 y 1533 respectivamente. La conquista se hizo más lenta cuando entró en 

la segunda mitad del siglo XVI y las expediciones llegaron a las zonas más septentrionales, 

hasta Nueva Vizcaya y Nuevo México, La Florida y Costa Rica, y más meridionales, 

hasta el sur de Argentina. 

Sobre la base del español de América, algunos estudios muestran que se trata de la lengua 

trasplantada. Para Rivarola Rubio (2005: 34), no es «una variedad o dialecto particular». 

Compartiendo la idea con Rivarola Rubio, Sánchez Méndez (2003: 59) así lo ha creído: 

[…] es un complejo integrado por una serie de subsistemas originados en la 

variación diatópica, diafásica y diastrática resultante de su evolución medieval y 

su expansión por la Península con la Reconquista, en la que interviene la propia 

cronología de la expansión peninsular y el contacto con variedades romances afines. 

El español que llegó a las Antillas a finales del siglo XV no es el castellano de 1492 

instalado directamente en el Caribe, sino el español de todo el siglo XVI. Efectivamente, 

en aquel momento la lengua española no se encontraba en un estado estable, sino en el 

proceso de tránsito desde el castellano medieval hasta el español moderno y estaba 

sufriendo una serie de cambios (Sánchez Méndez, 2003). Además, «en la época de 

conquista y colonización varias normas pugnan en la Península por convertirse en el ideal 

modelo de buen decir» (Sánchez Méndez, 2003: 69).  

El rasgo más notable del español de América en la época de las Antillas consiste en la 

adaptación española a las nuevas circunstancias, incluida la incorporación de muchas 

palabras nuevas. Cuando los españoles llegaron a América, frente a un mundo tan exótico 

donde crecían tantas plantas y vivían tantos animales desconocidos, quedaron sin palabras. 

Ellos tenían que dar nombre a muchas cosas antes no conocían y la lengua tenía que 
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«ensanchar su acervo léxico ante la necesidad de dar cabida a nuevas realidades» 

(Sánchez Méndez, 2003: 73). Las fuentes principales son los préstamos indígenas y las 

palabras españolas ya existentes para expresar algo parecido. Por toda esta razón, surgió 

una nueva modalidad que contaba con características propias y era distinta a la de la 

Península. Sin embargo, Frago García y Franco Figueroa (2003) han negado la gran 

repercusión del período antillano en la formación del español de América. No han dudado 

de la importancia de la influencia del indigenismo, pero han señalado que fue poco 

duradera. 

En la primera etapa de la conquista continental, llegó a las tierras firmes, sean las bajas o 

las altas, el mismo español que había experimentado una nivelación dialectal en el período 

de las Antillas. Sin embargo, gracias a la enorme extensión y las barreras naturales de 

América, algunas zonas quedaban marginadas mientras que otras zonas mantenían las 

relaciones estrechas con la metrópoli. Esta circunstancia tenía repercusiones en el terreno 

lingüístico, por lo que las zonas centrales como México y Perú aceptaban pronto las 

innovaciones peninsulares y, al contrario, las más periféricas las incorporaban mucho más 

tarde. En la segunda etapa este español comenzó a diferenciarse. A mediados de este siglo 

XVII, ya presentan diferentes características las variedades habladas en diferentes lugares 

americanos (Sánchez Méndez, 2003; Lipski, 1996). 

En el siglo XVIII la lengua española convivía con muchas lenguas indígenas en la mayor 

parte del territorio hispanoamericano, pero desempeñaba un papel imprescindible en el 

sector administrativo y era hablada principalmente en las ciudades y núcleos urbanos por 

españoles, criollos y clases populares. Con la fundación del virreinato del Río de la Plata 

en 1776, Buenos Aires se convirtió en un nuevo centro de irradiación de novedades 

lingüísticas de prestigio. De hecho, a partir de la segunda mitad de este siglo, en gran 

parte de América se experimentó el proceso de estandarización en el cual se desterraron 

muchos usos sin prestigio y entraron otros usos de mayor aceptación social. 

A principios del siglo XIX la oleada de la independencia americana hizo nacer nuevas 

repúblicas y la unidad del mundo hispanoamericano durante la época colonial se rompió. 

Bajo las nuevas condiciones políticas, culturales y sociales, surgió la necesidad de la 

búsqueda de una nueva identidad; de ahí que se desarrollara un fuerte nacionalismo, lo 

cual promovió el alejamiento en todos los aspectos, incluido el lingüístico, de la antigua 
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metrópoli. La norma de la corte madrileña ya dejó de ser el modelo de norma lingüística. 

Mientras tanto, las variedades de los centros administrativos del poder y de la cultura, 

generalmente las capitales, de las nuevas repúblicas empezaron a servirse de la norma 

imitada por el resto del territorio de cada nación. Durante este período las características 

propias de las regiones se fueron consolidando, incluso algunas de las cuales que 

carecieron de prestigio anteriormente, y se fueron potenciando los rasgos divergentes 

entre las distintas zonas (Sánchez Méndez, 2003). Es en ese siglo cuando se crearon por 

primera vez las Academias Hispanoamericanas tales como la colombiana (1871), la 

mexicana (1873), la ecuatoriana (1875), la salvadoreña (1880), la venezolana (1881), la 

chilena (1886), la peruana (1887), la guatemalteca (1888), etc.  

Gracias a los procesos de urbanización en el continente americano en el siglo XX, se 

produjo la estandarización lingüística de muchas regiones. La urbanización promovió los 

intercambios entre las zonas urbanas y rurales y produjo la concentración de la población 

en las ciudades. Los medios de comunicación modernos difundían el habla de las ciudades 

por todos los rincones, así que la heterogeneidad de las variedades lingüísticas retrocedía. 

De esta manera, Hispanoamérica presenta una fisonomía más unitaria lingüísticamente 

(Sánchez Méndez, 2003). Además, las Academias languidecidas o desaparecidas 

anteriormente se volvieron activas o se fundaron de nuevo. Lo más importante es la 

fundación de la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1951, que desde su 

creación no deja de promover la unidad de la lengua española de América. 

La cuestión de los orígenes del español americano dio lugar a una serie de teorías, entre 

las que destacan la teoría indigenista, la teoría andalucista, la teoría poligenética y la teoría 

de la koinización y estandarización. 

La teoría indigenista (Henríquez Ureña, 1921) postula una fuerte influencia del sustrato 

de las lenguas indígenas en la conformación de las distintas variedades americanas de la 

lengua española. Por ejemplo, algunos lingüistas (Henríquez Ureña; Alonso, apud 

Sánchez Méndez, 2003) que sostienen esta teoría después de hacer comparaciones entre 

la variedad regional y la lengua indígena hablada en determinadas zonas encuentran 

semejanzas en la faceta fonética y la léxica. Henríquez Ureña (1921) incluso dividió el 

español de América en cinco áreas dialectales según la distribución de las lenguas 

indígenas: México y la mayoría de América (influjo del náhuatl), la región del Caribe 
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(influjo del maya), la región andina (influjo del quechua), Chile (influjo del araucano) y 

los países del Río de la Plata (influjo del guaraní). 

No obstante, muchos estudios (Lapesa; Alonso; Bertil Malmberg; Lope Blanch, apud 

Sánchez Méndez, 2003) refutan esta teoría. Estiman que los influjos de las lenguas 

indígenas son escasos y no pueden ser factores determinantes. La mayor parte de las 

civilizaciones aborígenes más grandes y más esplendorosas nacieron y se desarrollaron 

en las tierras altas (la azteca y la incaica), mientras que las civilizaciones de las tierras 

bajas estaban relativamente dispersas y fragmentadas. Para influir en la configuración de 

las variedades americanas del español, las lenguas indígenas tienen que cumplir con unas 

condiciones. Por un lado, las civilizaciones deben ser bastantes poderosas. En este sentido, 

el español transmitido a las tierras altas podía entrar más en contacto con las lenguas 

indígenas que el español que llegó a las tierras bajas, donde se mantenían relaciones más 

intensas con los colonos procedentes de las zonas meridionales peninsulares. Algunas 

civilizaciones de las tierras bajas desaparecieron pronto después de la llegada de los 

españoles y algunas incluso se habían extinguido antes de 1492. Por otro lado, el grupo 

de los hablantes que hablaban lenguas indígenas tiene que ser grande desde un punto de 

vista demográfico. Pero la realidad es que durante la formación del español americano la 

población de los habitantes aborígenes era muy pequeña. Pocas ciudades alcanzaban unos 

cinco mil habitantes de población en el siglo XVI. Una sola flota podía llevar unos cientos 

colonos nuevos al Nuevo Mundo que sumaba casi la mitad de la población residente de 

las ciudades normales (Lipski, 1996). Así pues, poca y limitada repercusión podían causar 

las lenguas indígenas. Además, los lingüistas que soportan esta teoría del sustrato de las 

lenguas indígenas parecen ignorar que las similitudes encontradas entre una variedad 

dialectal y la lengua indígena que se habla en la misma región no son excepcionales, sino 

que también existen en otras variedades diatópicas. 

La teoría andalucista y la poligenética son dos teorías opuestas. Los que sostienen la 

primera (Catalán; Menéndez Pidal; Lapesa, apud Sánchez Méndez, 2003), atribuyen los 

principales rasgos del español de América al influjo directo del andaluz. Las Antillas son 

la primera región que trasplantó el español peninsular. Como primer asentamiento de los 

colonos, servía de base de las siguientes expediciones continentales. Por lo tanto, este 

período supone el inicio de la aclimatación del español de España al español de América. 

Ahí se produjo la primera nivelación dialectal y más tarde este español nivelado se 
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difundió por las tierras continentales. Conviviendo gentes provenientes de distintas zonas 

de la Península en un nuevo espacio geográfico en aislamiento, destacaban los andaluces, 

así que predominó el andaluz en la nivelación lingüística.  

Durante toda la época de la colonización, Sevilla mantenía la posición hegemónica en el 

comercio con América. Antes de 1546, los que querían cruzar el Atlántico tenían que ir 

primero a Sevilla para conseguir el permiso o la licencia de embarque en la Casa de 

Contratación. Normalmente esperaban más de un mes e incluso más tiempo en esta ciudad. 

Debido a la ubicación geográfica, Canarias servía de puente entre la metrópoli y la colonia. 

Todas las flotas en su ruta a América que zarpaban de los puertos andaluces se detenían 

en Canarias para reabastecerse. Aparte de eso, casi todos los marineros eran de 

procedencia meridional o canaria. Los emigrantes debían convivir con ellos en la flota en 

un viaje marítimo que duraba seis semanas (Sánchez Méndez, 2003). 

Todo esto explica por qué existen muchos rasgos similares entre el andaluz y el español 

americano. Sin embargo, es cierto que en América no hay una frontera como la de España 

que delimite el español septentrional y meridional, sino que los rasgos de ambos aparecen 

en todas las zonas de América, en unas zonas predominan los rasgos septentrionales y en 

otras, los rasgos meridionales. 

La teoría poligenética (Henríquez Ureña; Alonso; Danesi, apud Sánchez Méndez, 2003) 

reconoce las similitudes entre el andaluz y el español de América, sobre todo, entre el 

andaluz y el español de las tierras bajas, pero niega el influjo decisivo del andaluz, o la 

idea de que el español de América es un andaluz trasplantado al Nuevo Mundo. La razón 

principal consiste en que el español en los siglos XV y XVI estaba experimentando 

muchos cambios y los fenómenos principales del español meridional, por ejemplo, el 

seseo, se desarrollaban paralelamente e independientemente en ambos lados del Atlántico. 

Además, hay fenómenos lingüísticos que no son exclusivos en Andalucía como el yeísmo, 

que también existe en Castilla.  

Otra razón que aducen los defensores de la teoría poligenética es que los primeros 

colonizadores no fueron mayoritariamente andaluces, sino que proceden también de 

Extremadura, las dos Castillas, León y la región vasca. Según sus estudios, los andaluces 

solo ocuparon la tercera parte de toda la población de emigrantes durante el siglo XVI. 
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No obstante, los datos sobre la procedencia regional de los emigrantes salieron a la luz 

gracias al estudio de Boyd-Bowman (1956 y 1964, apud Sánchez Méndez, 2003), lo que 

contribuyó a confirmar la teoría del andalucismo. Su estudio se centra particularmente en 

la época llamada las Antillas y demuestra que los andaluces constituyeron el 60% de los 

colonizadores entre 1493 y 1508, y el 37%, entre 1509 y 1519. Si se suman los canarios 

y los pobladores de otras zonas del sur de España, el porcentaje puede llegar al 65,5% 

durante el siglo XVI. El predominio de los pobladores del sur y de las Canarias era obvio. 

«Es evidente que el lenguaje de Sevilla, en general el meridional y el canario fueron 

decisivos a la hora de establecer las primeras normas lingüísticas en suelo americano» 

(López Morales, 2005: 57). 

La teoría de la koinización y estandarización fue planteada en los años 90; da una nueva 

explicación al problema de los orígenes del español de América. Esta lengua trasplantada 

al nuevo continente gozaba de gran homogeneidad en su estado embrionario y las 

principales diferencias dialectales fueron desarrolladas posteriormente. El término de 

koinización, lo ha explicado Sánchez Méndez (2003: 98) que dice,  

[…] es un proceso mediante el cual una heterogeneidad lingüística inicial, producto 

de un transplante de hablantes de regiones distintas con variedades de lengua afines 

que han de compartir un mismo espacio geográfico y de interacción y que necesitan 

una modalidad idiomática unificada que supere las diferencias lingüísticas entre 

ellos, converge progresivamente en una koiné […].  

En el caso del español americano, los españoles que hablaban diferentes modalidades, 

incluso dialectos regionales del norte, del centro y del sur, se asentaron en las Antillas, y 

se produjo allí la primera koiné que serviría de base de las koinés posteriores de la tierra 

firme, lo que explica el porqué de la existencia de algunos rasgos comunes en todas las 

variedades americanas. Como los que hablaban las variedades meridionales del español 

de España constituían el grupo más grande demográficamente de los primeros colonos y 

dichas variedades tenían características de simplificación (reducción de complejidades 

fonológicas y morfosintácticas), fueron tomadas primordialmente como base de esta 

primera koiné. 

Al cumplirse el proceso de la koinización, ya se desarrollaron las siguientes koinés en 

América continental y nacieron las generaciones que las hablaban como lengua materna. 
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Mediante la urbanización y la intelectualización, comenzó respectivamente e 

independientemente el proceso de la estandarización en distintas regiones americanas, de 

modo que los grados de la estandarización que alcanzaron son diferentes. Así se 

configuraría la fisonomía del español de América que se conoce hoy en día. 

2.2.3. Rasgos principales de las variedades meridionales de la lengua española 

Como ha señalado Moreno Fernández (2010: 48), «el español de América no es una 

variedad de la lengua, sino un conjunto de variedades diferentes entre sí y con una 

personalidad bien marcada y forjada a golpes de historia y geografía». Frente a esta 

realidad lingüística, cuando tratan de trabajar con los rasgos principales de las variedades 

del español de América, la clasificación de los dialectos regionales parece ser una 

cuestión que no se puede eludir. Para Lipski (1996: 17), «la clasificación no es un fin en 

sí misma, sino sólo una herramienta para la enseñanza y la investigación […]». Existen 

estudios que dividen Hispanoamérica según diferentes criterios, tales como criterios 

geográficos, políticos, étnicos y sociales. Este lingüista ha hecho un resumen de las 

clasificaciones de las variedades del español de América y, por tanto, no insistiremos en 

ellas. 

Canfield (1981) y Solé (1990) han hecho análisis acerca del español América basándose 

en los criterios políticos, es decir, en las fronteras nacionales contemporáneas. Pero el 

problema es, como hemos señalado previamente, que las isoglosas no coinciden con 

exactitud con las líneas administrativas y la mayoría de las zonas dialectales excede en 

los límites nacionales. 

En lo que se refiere a la teoría indigenista (Henríquez Ureña, 1921), una de las teorías que 

intentan explicar los orígenes de las distintas variedades del español americano, se ha 

basado en los resultados de la investigación de Henríquez Ureña y las cinco zonas 

dialectales que toman como base el sustrato de las lenguas indígenas. Lipski (1996) ha 

señalado los defectos de este criterio de clasificación con los siguientes argumentos: 

primero, se muestra tanta diversidad como unidad en algunas zonas; segundo, las 

influencias de las lenguas indígenas al español de América son reducidas; tercero y último, 

incluso el mismo Henríquez Ureña reconocía que solo conocía las dos primeras zonas de 
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las cinco zonas dialectales y el criterio de clasificación se basaba principalmente en el 

aspecto léxico. 

La división en tierras altas y tierras bajas o costas (Rosenblat, 1962, apud Lipski, 1996) 

es una clasificación geográfica. Las variedades de las tierras bajas comparten muchas 

similitudes, sobre todo en el terreno fonético y las de las tierras altas también presentan 

una homogeneidad en algún grado. Al mismo tiempo, difieren notablemente entre sí. Si 

buscamos las causas del surgimiento de estas diferencias, nos daremos cuenta de que, en 

realidad, esta división se basa más en los factores histórico y social. Lipski (1996) ha 

mencionado en su obra que algunos estudios han atribuido el influjo del clima a las 

similitudes fonéticas marcadas entre las variedades de las tierras bajas y el español de 

Andalucía. Se ha planteado que los emigrantes prefirieron asentarse en lugares con un 

clima parecido al que conocieron en España. No obstante, esta suposición es demasiado 

simple. Ha mencionado también que algunos estudiosos sostienen que las zonas 

climáticas no se vinculan tanto con la pronunciación en la Península y el motivo principal 

del desplazamiento de los colonos es el motivo económico. Las semejanzas entre las 

variedades de las tierras bajas y el español de Andalucía se deben al constante contacto 

entre los puertos americanos y los puertos españoles de salida al otro lado del Atlántico 

durante la época colonial. Mientras tanto, las variedades de las tierras altas se acercan 

más a la modalidad centro-norte de España porque se fundaron los dos primeros 

virreinatos en México y Perú, así que están relacionadas estrechamente con el poder 

central de la metrópoli (Lipski, 1996). 

Además de estos criterios, existen otros basados en rasgos fonéticos, la interacción, 

variables morfológicas y fonológicas, datos léxicos, etc., pero después de analizar tantas 

clasificaciones planteadas por muchos investigadores, Lipski (1996) llegó a la conclusión 

de que no adoptaría una sola clasificación. Teniendo en cuenta la complejidad de la 

clasificación de las variedades dialectales del español de América, dejaremos de lado esta 

cuestión y no intentaremos elaborar un compendio o presentar un repertorio exhaustivo 

de los rasgos de cada variedad meridional, sino un resumen de los rasgos principales de 

las variedades meridionales que se distinguen de la variedad estándar centro-norte 

peninsular. Debido a que una mayor parte de los estudios sobre las variedades diatópicas 

de la lengua española explican los rasgos propios presentando sus zonas de vigencia, 

nuestra selección de los rasgos principales de las variedades meridionales se basa en un 
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criterio de extensión, a saber, los rasgos que se observan en amplios territorios. Esta 

extensión no tiene ver con el número de hablantes, sino con la geografía. Hemos 

explicado en este capítulo que las isoglosas no coinciden con exactitud con las líneas 

administrativas ni los límites naturales e incluso en muchas zonas no existen límites claros 

entre fenómenos lingüísticos; además, normalmente la extensión de un rasgo lingüístico 

no es homogénea, sino que se trata de una extensión amplia pero dispersa; de ahí que no 

resulte posible calcular el número de hablantes que hacen suyo un determinado rasgo. Si 

un fenómeno lingüístico solo se observa en uno o dos zonas o países, no consideramos 

que sea un rasgo principal de las variedades meridionales. Según nuestro criterio de 

selección, los rasgos considerados principales deben ser generalizados en más de una de 

las cinco grandes áreas (Moreno Fernández, 2010), las cuales son: México y América 

Central, la zona caribeña, Chile, la zona andina y la zona austral. Para llevar a cabo esta 

selección, tomamos en consideración las investigaciones de Lipski (1996), Frago García 

y Franco Figueroa (2003), Alvar Ezquerra (1996a, 1996b), Vaquero de Ramírez (1998a, 

1998b) y García Mouton (2007). Pero hay que ser consciente de que no todos los rasgos 

que recogemos en la sección siguiente son generales en toda Hispanoamérica; algunos 

son los más extendidos mientras que otros afectan a varias zonas específicas.  

Se ha dicho antes que el español de América no es una variedad lingüística, sino «un 

mosaico dialectal» (Alvar Ezquerra, 1996a: 20). A pesar de los fenómenos lingüísticos 

de variado tipo que distinguen unas variedades americanas de otras, el español americano 

comparte numerosos elementos en su territorio. Los rasgos que se presentarán en esta 

tesis no reflejan el habla real de nadie, pero sí que se trata de elementos compartidos por 

muchos hablantes. Dado el vínculo entre el español de España y el español de América, 

una parte de estos rasgos también puede oírse en ciertas zonas, especialmente en 

Andalucía y Canarias. 

2.2.3.1. Rasgos fonéticos 

Desde el punto de vista fonético, las variedades americanas en general, sobre todo las 

variedades de las Antillas, comparten muchas características con el andaluz y el canario. 

Convendría mencionar, al menos los siguientes rasgos fonéticos más relevantes, es decir, 

los más representativos de las variedades meridionales. Los dividiremos en dos grupos: 
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rasgos que se extienden por casi toda Hispanoamérica y la parte sur de la Península y 

rasgos propios de ciertas regiones. 

2.2.3.1.1. Rasgos fonéticos extendidos en casi toda Hispanoamérica y el sur de 

España 

● Seseo 

El seseo, siguiendo a Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997: 516) podría definirse como 

la «situación de la fricativa linguo-interdental sorda // por la fricativa linguo-alveolar 

sorda». Como los mismos autores señalan, en el caso de las hablas meridionales, el 

fenema /s/ se presenta en su variante predorsal. Según la RAE (2005: 598), «el seseo es 

general en toda Hispanoamérica y, en España, lo es en Canarias y en parte de Andalucía, 

y se da en algunos puntos de Murcia y Badajoz». Siendo un fenómeno fonético que 

alcanza a un territorio tan vasto, «el seseo meridional español (andaluz y canario) y el 

hispanoamericano gozan de total aceptación en la norma culta». 

El seseo no es un fenómeno fonético que exista desde el nacimiento de la lengua española. 

Los defensores de la teoría poligenética sobre los orígenes del español americano 

sostienen que es erróneo pensar que el seseo apareciera antes de la conquista de América 

(Sánchez Méndez, 2003). Probablemente apareció a fines de la Edad Media en Sevilla 

extendiéndose a otros lugares de Andalucía y a las colonias americanas y se fijó en la 

primera mitad del siglo XVI (Penny, 2004), y eso supone que los andaluces no empezaron 

a sesear hasta aquel entonces. El sistema fonético del español medieval es mucho más 

complicado que el del español actual. Durante los siglos XVI y XVII culminó en el 

español una compleja serie de cambios fonéticos y fonológicos, cuya esencia consiste en 

el proceso de reducción y simplificación de sibilantes que se inició en la Edad Media. Fue 

el origen de dos grandes conjuntos de variedades, el español centro-norte peninsular y el 

llamado español meridional y atlántico, lo cual representa la fisonomía del español actual.  

El sistema medieval se caracteriza por tres pares de consonantes sibilantes con un punto 

de articulación muy próximo: las africadas /ʦ/ (grafías <ç> y <c> ante <e> e <i>) y /ʣ/ 

(grafía <z>); las fricativas /s/ (grafías <s-> y <-ss->) y /z/ (grafía <-s->); las fricativas /ʃ/ 

(grafía <x>) y /ʒ/ (grafías <j> y <g> ante <e> e <i>). En el proceso de cambios se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolar_sorda


 70 

perdieron /ʣ/ y /ʦ/ y surgió una oposición mínima entre articulaciones apicales y 

predorsales. Como ha puesto de manifiesto Alvar Ezquerra (1996b: 240): 

El castellano adelantó hasta θ las z y s predorsales –con lo que vinieron a 

distinguirse de las z, s apicales–, mientras que el andaluz las atrajo al punto de 

articulación de las predorsales, neutralizándolas. Como, por otra parte, se había 

anulado la oposición de sonoridad, el castellano creó una oposición θ-s, mientras 

que en andaluz todo quedó en una neutralización, /s/. 

No obstante, aparte de la distinción entre /s/ y /θ/ y el seseo, existe otra realización 

llamada el ceceo. Al contrario del seseo, el ceceo consiste en pronunciar la <s> como la 

<z>. «El ceceo es un fenómeno dialectal propio de algunas zonas del sur de España y está 

mucho menos extendido que el seseo» (RAE, 2005: 127). Según el mapa hecho por Alvar 

Ezquerra (1996b: 250), las zonas del sur de España por las que se extiende el ceceo son 

el oeste de Granada, Málaga, Cádiz, el sureste y el noroeste de Sevilla y el sur de Huelva. 

A diferencia del seseo, que se considera fenómeno culto y prestigioso, «el ceceo lo evitan 

las personas instruidas de las zonas donde es patrimonial; por eso en las ciudades 

ceceantes los cultos sesean» (García Mouton, 2007: 39). 

● Yeísmo 

El yeísmo es el fenómeno fonético por el que los hablantes neutralizan /ʎ/ (grafía <ll>) e 

/ʝ/ (grafía <y>) en favor de la fricativa palatal sonora /ʝ/. Pronuncian “pollo” [’poʎo] como 

“poyo” [’poʝo]. Está muy extendido en amplias zonas de ambos lados del Atlántico a 

pesar de lugares reducidos en que aún pervive la distinción entre los dos fonemas. Las 

regiones en que solamente subsiste la distinción son Paraguay, parte de Perú, parte de 

Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina, el este de Ecuador, una franja central de 

Colombia y algunas zonas rurales de las dos Castillas, Aragón y Murcia (Vaquero de 

Ramírez, 1998a), aunque la realización de los dos fonemas palatales puede variar. De 

acuerdo con RAE (2005: 682), el yeísmo «es prácticamente general entre los jóvenes, 

incluso entre los de regiones tradicionalmente distinguidoras». Igual que el seseo, «su 

presencia en amplias zonas, así como su creciente expansión, hacen del yeísmo un 

fenómeno aceptado en la norma culta». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_palatal_sonora
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A lo largo del pasado siglo se ha experimentado un desarrollo rápido que continúa hoy 

en día. La pérdida de /ʎ/ en muchas variedades de la lengua española comenzó desde 

mediados de ese siglo. Los primeros testimonios del cambio se registran en las hablas 

andaluzas (Frago García, 1993). A diferencia de otros rasgos meridionales, el yeísmo 

logró difundirse en las variedades centro-norte peninsulares gracias a la emigración de 

origen meridional. También pasó a formar parte de los rasgos del español de América 

(Gómez y Molina Martos, 2013). Se puede considerar como otro triunfo de la reducción 

de complejidades fonológicas tras el seseo.  

● Aspiración, debilitamiento, o pérdida total de /s/ al final de la sílaba 

Esta tendencia de aspiración, debilitamiento o pérdida total de /s/ al final de la sílaba es 

un fenómeno lingüístico tan general como el seseo y el yeísmo. Como se ha mostrado en 

el apartado anterior, muchos lingüistas lo toman como criterio para dividir el español en 

dos conjuntos lingüísticos. Según Alvar Ezquerra (1996b: 242), «las hablas meridionales 

de España presentan un estado de cosas que va desde la aspiración de la -s hasta su total 

pérdida; no es raro, incluso, que ambos grados se den en la misma localidad con 

variaciones relativas la edad o al sexo». En cuanto al estado de este fenómeno en el 

territorio americano, en palabras de Palacios Alcaine (s. f.: 5), 

Así, las variedades más innovadoras aspiran o elidan la /s/ en esta posición (área 

caribeña y Antillas, Centroamérica, costas de Colombia, Venezuela y Ecuador, 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Oriente de Bolivia). En estas áreas la 

aspiración suele ser ya la norma lingüística y alcanza a todos los estratos sociales. 

En algunas zonas del interior de Colombia, Venezuela y México también se registra 

la aspiración o elisión entre los estratos sociales más bajos y suele ser un rasgo 

socialmente rechazado. 

La pérdida de /s/ es más frecuente entre las clases más bajas, mientras que /s/ se conserva 

como aspiración [h] en las clases cultas (Lipski, 1996). En el español de Cuba aparece 

alguna compensación fonética de la pérdida de /s/ en la forma de alargamiento vocálico 

algunas veces (Núñez Cedeño, 1988). 

En lo que se refiere al origen de este fenómeno, es distinto del origen del seseo y el yeísmo 

cuyos primeros testimonios se registran en las hablas meridionales. De hecho, la pérdida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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de /s/ se originó en el norte de la Península y más tarde se extendió hasta el sur, pero en 

las variedades septentrionales se volvió a mantener la /s/ al final de la palabra (Sánchez 

Méndez, 2003). 

2.2.3.1.2. Rasgos fonéticos extendidos en ciertas zonas 

● Yeísmo rehilado 

En cuanto a la pronunciación del dígrafo ll, cabe mencionar que, además del fenómeno 

del yeísmo, en la zona rioplatense, donde están incluidos Argentina, Uruguay y Paraguay, 

especialmente en Buenos Aires y Montevideo, se registra una realización más avanzada 

del yeísmo. Allí los hablantes pronuncian /ʝ/ como [š]. «Las variantes sonoras rehiladas 

tienden al ensordecimiento, un sonido que debió haberse introducido ya en el siglo XIX, 

mediante préstamos procedentes del francés» (Gómez y Molina Martos, 2013: 11). 

● Aspiración faríngea de /x/ fricativa 

El fonema fricativo /x/ (grafía <j> y <g> ante <e> e <i>) presenta el alófono [x] en el 

español estándar, las variedades septentrionales peninsulares y varias variedades de 

América (variedades de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, regiones extensas de 

Bolivia, Perú, Ecuador). Al mismo tiempo, se extiende la realización [h] en zonas de 

Andalucía, Canarias e Hispanoamérica (el norte y el sur de México, las Antillas, América 

Central, Colombia, Venezuela, la costa de Ecuador y la costa norte de Perú están incluidas) 

(Vaquero de Ramírez, 1998a). A veces el alófono [h] es débil, e incluso puede 

desaparecer, sobre todo en posición intervocálica (Lipski, 1996). 

● Debilitamiento o pérdida de la consonante /d/ intervocálica 

La tendencia al debilitamiento o la pérdida de la consonante /d/ intervocálica se generaliza 

en zonas meridionales de España (Alvar Ezquerra, 1996b), las Antillas, Panamá, parte de 

Costa Rica, Nicaragua, parte de Colombia, Venezuela, la costa de Ecuador, Chile, Bolivia, 

Perú, Paraguay y Uruguay (Vaquero de Ramírez, 1998a; Lipski, 1996). La elisión de /d/ 

entre vocales es muy frecuente, sobre todo en participios, por ejemplo, se pronuncia 

cansado [kan’saðo] como [kan’sao]. Esta pérdida incluso aparece en la conversación culta 

en la Península (García Mouton, 2007). 
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Aparte del sur de España, este fenómeno también se oye en varias zonas del centro y norte 

del país. En el habla de Cantabria, la consonante /d/ intervocálica es inestable, y suele 

perderse, principalmente en el occidente de la región. En el territorio de Castilla la Vieja 

y Castilla la Nueva, no solo es general dentro del habla coloquial, sino en muy diversos 

contextos (Alvar Ezquerra, 1996b). Sin embargo, es más habitual la elisión /d/ en las 

clases sociales más bajas y más común entre los hablantes mayores en la capital, San Juan, 

del país caribeño Puerto Rico (Lipski, 1996). 

● Tendencia a la pérdida de consonantes /r/, /l/, /d/ y /n/ en posición final de palabra 

La tendencia a la pérdida de /r/, /l/, /d/ y /n/ finales es un fenómeno lingüístico que los 

hablantes pronuncian “comer” [ko’meɾ] como [ko’me], “papel” [pa’pel] como [pa’pe], 

“verdad” [veɾ’ðað] como [veɾ’ða] y “virgen” [’biɾxen] como [’biɾxe]. Se encuentra en 

uno de las características fonéticas del habla andaluz (Moreno Fernández, 2010). Esta 

pérdida de consonantes finales también está extendida en Hispanoamérica, pero presenta 

variaciones. Es habitual la elisión de /d/ al final de la palabra en Bolivia; es ocasional la 

elisión /r/ en posición final de la palabra, sobre todo en los infinitivos, en el habla de la 

clase obrera urbana de Chile; en el habla popular de la costa caribeña de Colombia sucede 

lo mismo que en Chile; la pérdida de /l/ en esa posición se produce ocasionalmente en 

Cuba, mientras que la pérdida de /r/ es habitual entre las clases socioeconómicas más 

bajas de La Habana y las provincias centrales cubanas; la elisión de /r/ también es 

especialmente habitual en los infinitivos en Ecuador, Panamá y la capital de Venezuela, 

y a veces aparece en la variedad de Paraguay y la capital de Perú; la elisión completa de 

/n/ se produce con regularidad en las tierras altas andinas de Perú y la República 

Dominicana (Lipski, 1996). 

● Neutralización de líquidas consonantes /r/ y /l/ en posición final de sílaba 

La neutralización de las líquidas /r/ y /l/ al final de sílaba es muy general en las zonas 

meridionales de España y las regiones caribeñas. La neutralización supone dos soluciones, 

como la pronunciación [l] por [r] y al revés, por ejemplo, se pronuncia “sudor” [su’ðoɾ] 

como [su’ðol] y “alta” [’alta] como [’aɾta]. En la variedad de Cuba, de las dos líquidas, 

el fonema /l/ es preponderante y se resiste más al cambio, particularmente en posición 

final de sintagma, por eso /l/ > [r] es menos habitual. El español de Puerto Rico es 
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conocido por la frecuente neutralización de las líquidas en posición final de la sílaba y la 

solución más habitual es la lateralización de /r/ en [l] (Lipski, 1996). Además de dichas 

zonas, la lateralización de /r/ está presente en Panamá en todos los niveles y se produce 

esporádicamente en Colombia, la costa ecuatoriana, Venezuela y Argentina, pero con 

bajos niveles de aceptación (Vaquero de Ramírez, 1998a). 

● Tendencia a alargamiento vocálico 

Este fenómeno no se ha registrado en la Península, sino solo en varias regiones del otro 

lado del Atlántico, tales como las Antillas, Panamá, Chile y México. El alargamiento 

vocálico presenta más en las vocales tónicas en muchas zonas. «De acuerdo con el sistema 

de la lengua española, no tiene valor fonológico, sino expresivo o enfático» (Vaquero de 

Ramírez, 1998a: 21).  

Las vocales de la variedad cubana rara vez se reducen o sufren otras modificaciones, pero 

debido a la elisión frecuente de /s/ en posición final de la sílaba, aparece esporádicamente 

alguna compensación fonética, sobre todo en la forma de alargamiento vocálico, lo cual 

se ha mencionado anteriormente (Lipski, 1996). En este caso, pronuncian “pescado” 

[pes’kaðo] como [pe:’kaðo] para distinguirse de “pecado” [pe’kaðo] y “pastilla” [pas’tiʎa] 

como [pa:’tiʝa] para diferenciarse de “patilla” [pa’tiʝa]. En Panamá, la tendencia a alargar 

y abrir las vocales es por la influencia africana (Lipski, 1996). En Chile, el alargamiento 

presenta más en sílabas abiertas, sobre todo antes de palatal (Vaquero de Ramírez, 1998a). 

En cuanto a México, se alarga extremadamente las vocales tónicas en Yucatán (Lipski, 

1996). 

● Asimilación o vocalización de /r/ al final de la sílaba 

Las líquidas consonantes en las variedades caribeñas no son estables. Sufren cambios, 

pero se manifiestan de formas diversas. La asimilación o geminación de /r/ en posición 

final de la sílaba es muy común, por ejemplo, se pronuncia “corbata” [koɾ’bata] como 

[kob’bata]. Se trata de la característica del español de Cuba y de la costa caribeña de 

Colombia. La vocalización consiste en convertir /r/ en [i] (“verde” [’beiðe]), y está 

extendida en la República Dominicana. Aunque estos fenómenos son habituales en dicha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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zona, no son plenamente aceptados en las normas cultas respectivas (Moreno Fernández, 

2010). 

● Tendencia a velarización de /n/ nasal 

La tendencia a la velarización de /n/ se origina en la región de Andalucía. En la variedad 

andaluza y la canaria se suele velarizar la consonante nasal /n/ en posición final de la 

sílaba. Se pronuncia “tango” [tan’go] como [taŋ’go] (García Mouton, 2007). De acuerdo 

con Vaquero de Ramírez (1998a: 52), la velarización «representa una etapa de avance en 

el proceso de desgaste articulatorio de la nasal implosiva; en las hablas más innovadoras, 

este proceso, condicionado por varios factores lingüísticos y sociales, llega a su 

culminación con la pérdida total de la nasal». Hemos explicado esta pérdida de /n/ en 

posición final de la sílaba en la parte anterior de la tesis. También predomina este 

fenómeno en Perú, mientras que se velariza con regularidad /n/ en posición final de 

palabra o sintagma o en posición prevocálica en las dos costas, la costa caribeña y la costa 

atlántica, de Colombia, Costa Rica, Cuba, algunas partes de Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y 

Venezuela (Lipski, 1996). 

● Tendencia a diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte 

El español del norte de México y Centroamérica presenta el rasgo de tendencia a 

diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte. Los fonemas /e/ y /o/ suelen cerrarse y formar 

diptongo con la vocal fuerte siguiente (Moreno Fernández, 2010), por ejemplo, se 

pronuncia “teatro” [te’atɾo] como [’tiatɾo] y “poeta” [po’eta] como [’pueta]. Lipski (1996) 

ha citado a Solano Rojas (1986), que hizo el primer estudio serio sobre este fenómeno; 

su investigación ha mostrado que en la actualidad está limitado a los habitantes más 

mayores de unas cuantas zonas de Costa Rica. 

● Pronunciación sibilante de /r/ vibrante múltiple como [ʑ]  

Esta pronunciación asibilada de /r/ como [ʑ] está extendida en el interior de México, 

América Central, la zona andina y Chile (Moreno Fernández, 2010). Se pronuncia [’kaʑo] 

en vez de “carro” [’karo]. Vaquero de Ramírez (1998a: 46) ha señalado que «la 
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realización asibilada afecta sobre todo a la vibrante múltiple, aunque también se da en la 

simple. Se produce cuando, al debilitarse y perder las vibraciones, la lengua, convexa, se 

desplaza hacia los incisivos inferiores y deja de ser alveolar». Además de la 

pronunciación sibilante de /r/, también se asibila tr en la zona andina y se asibila tr y /ɾ/ 

vibrante simple en posición final de palabra en Chile (Moreno Fernández, 2010). 

2.2.3.2. Rasgos morfosintácticos 

Como en el caso de la fonética, en la morfosintaxis también se puede mostrar rasgos que 

se distinguen de la lengua estándar centro-norte peninsular. Algunos rasgos están 

difundidos en zonas amplias, y otros son más generales en algunas regiones determinadas. 

Se podría decir que los rasgos principales morfosintácticos de las variedades meridionales 

son los siguientes. 

2.2.3.2.1. Rasgos morfosintácticos extendidos en casi toda Hispanoamérica y el sur 

de España 

● Desaparición del pronombre sujeto vosotros 

El uso del pronombre personal en función de sujeto ustedes en vez de vosotros y sus 

correspondientes formas con valor de segunda persona del plural están ampliamente 

extendidos en Andalucía, Canarias e Hispanoamérica. El sistema pronominal del español 

centro-norte peninsular actual funciona con seis pronombres personales. Se usa tú y 

vosotros / vosotras para expresar confianza o familiaridad, mientras que se usa usted y 

ustedes para mostrar respeto. Por el contrario, las formas de tratamiento de las variedades 

meridionales solo cuentan con cinco pronombres personales. 

No se consolidó, sin embargo, vosotros en América ni en algunas zonas de España 

(la mayor parte de Canarias y Andalucía occidental), donde se usa ustedes en el 

trato de confianza y en el de respeto. La pérdida de uso de vosotros llevó consigo 

la de os y la de vuestro / vuestra. (RAE, 2010: 323) 

Así que no se dice Vosotros salís, sino Ustedes salen. Además, existe el uso de 

combinación del pronombre en tercera persona plural y la conjugación en segunda 

persona del plural como Ustedes salís (García Mouton, 2007).  



 77 

Esta eliminación de la distinción entre vosotros y ustedes se desarrolló en la época de la 

formación del español de América y no se consolidó hasta los últimos años de la época 

virreinal (Rivarola Rubio, 2005). La preferencia por el uso de ustedes tiene origen 

sociolingüístico. López Morales (2005) ha explicado que la mayoría de los primeros 

colonos llegados a América eran hombres jóvenes de escasa escolarización, los cuales 

habían dejado su mundo habitual atrás y tenían que reconstruir sus redes sociales en el 

nuevo territorio. Todas estas circunstancias favorecían todo tipo de cambios, las 

reducciones lingüísticas incluidas. Según Rivarola Rubio (2005), este fenómeno está 

vinculado al desprestigio de la forma vos en el siglo XVI, de ahí que apareciera su 

sustitución vuestra merced, de lo cual se derivó el pronombre actual usted. En lo que se 

refiere al tratamiento del plural, la norma madrileña mantenía la distinción entre vosotros 

y ustedes, mientras que la norma sevillana generalizaba ustedes. En el Nuevo Mundo, se 

extremaba la norma sevillana y se consolidaba el uso de ustedes sin hacer distinción de 

familiaridad, respeto o cortesía. 

● Uso del pretérito indefinido en vez del pretérito perfecto compuesto para acciones 

relacionadas con el presente 

Como ha puesto de manifiesto la RAE (2010: 440), el pretérito perfecto compuesto 

«permite hacer referencia a acciones que se localizan en un ámbito temporal que incluye 

el momento del habla» y se denomina también «el perfecto de hechos recientes o de 

pasado inmediato». No obstante, en casi toda Hispanoamérica se usa el pretérito 

indefinido para acciones relacionadas con el presente (Moreno Fernández, 2010), por 

ejemplo, se dice El paquete llegó esta mañana en vez de El paquete ha llegado esta 

mañana. 

Aparte de eso, «la forma CANTÉ admite empleos que pueden abarcar también los 

característicos de HE CANTADO en muchos países americanos» (RAE, 2010: 443), 

entre los cuales el uso del pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto cuando se ha 

establecido la continuidad con el momento presente en la zona rioplatense. En Argentina 

Juan no llegó se puede expresar como ‘Juan todavía no ha llegado’, pero en otras regiones 

esta frase supone la imposibilidad de un cambio posterior de la situación (Lipski, 1996).  

● Preferencia por la estructura ir a + infinitivo con valor futuro 
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Existen una preferencia por las formas analíticas y tendencia a la perífrasis de la estructura 

ir a + infinitivo con valor futuro en Hispanoamérica (Vaquero de Ramírez, 1998b). Se 

generaliza el uso voy a salir por saldré. 

En el español de América Central y Venezuela el futuro queda usado habitualmente para 

expresar duda o conjetura, por ejemplo, ¿qué le pasará a Juan? Por lo que atañe a un 

acontecimiento venidero es sustituido por el futuro perifrástico ir a + infinitivo como en 

las otras regiones americanas (Alvar Ezquerra, 1996a). 

● Preferencia por las formas en -ra del subjuntivo 

El pretérito imperfecto del modo subjuntivo posee dos formas. En cuanto al origen de 

estas dos formas, la RAE (2010: 457) lo ha explicado como así: 

La variante en -ra (CANTARA) procede del pluscuamperfecto de indicativo latino 

(amavĕram ‘había amado’), mientras que la variante en -se (CANTASE) deriva del 

pluscuamperfecto de subjuntivo (amavissem ‘hubiera amado’), forma que 

sustituyó a su vez al pretérito imperfecto de subjuntivo originario amārem. 

Se ha observado una preferencia por las formas en -ra en Hispanomérica y hay registros 

del uso de las formas en -se en la lengua escrita, mientras que en el español de España la 

alternancia es libre (RAE, 2010).  

En Venezuela, hasta hace unos años había una preferencia marcada por las formas en -ra, 

pero últimamente los registros de las formas en -se se han incrementado notablemente 

(Alvar Ezquerra, 1996a). 

● Tendencia al uso reflexivo de numerosos verbos 

La tendencia al uso reflexivo de numerosos verbos como demorarse, enfermarse, 

regresarse, robarse, tardarse, etc. consiste en uno de los rasgos morfosintácticos del 

español de América (Moreno Fernández, 2010). Por ejemplo, de acuerdo con la RAE 

(2014125,) regresar es un verbo intransitivo cuyo significado es «volver al lugar de donde 

 
125 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/?w=regresar 
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se partió» y en América se usa como pronominal, es decir, se dice Ha decidido regresarse 

a España en vez de Ha decidido regresar a España. 

● Uso de concordancia del verbo impersonal haber y hacer 

«El verbo haber se usa como impersonal en español, tanto si se refiere a la presencia de 

fenómenos naturales como si no es así» (RAE, 2010: 779). Sin embargo, los 

hispanohablantes de amplias zonas, sean de España o de América, toman este verbo 

intransitivo como verbo personal. Lo es así en Canarias, por ejemplo, habían allí muchos 

amigos tuyos (García Mouton, 2007). Las oraciones que presentan concordancia de 

persona con haber como Habemos tímidos que temblamos de miedo ante el público, son 

utilizadas frecuentemente en la lengua conversacional de algunos países americanos, 

sobre todo de América Central y la zona andina (RAE, 2010). Además, el grado de 

aceptación varía según el tiempo verbal. La concordancia con el pretérito indefinido es 

menos aceptada (Vaquero de Ramírez, 1998b).  

«El verbo hacer participa en construcciones impersonales asociadas con el tiempo 

atmosférico (Hace sol) o con el cronológico (Hace años)» (RAE, 2010: 779). Por eso, la 

RAE recomienda evitar la concordancia en plural, la cual se considera incorrecta 

gramaticalmente. No obstante, es general el uso conjugado del verbo hacer en 

expresiones como hacen años en Hispanoamérica (Vaquero de Ramírez, 1998b). 

● Uso de estar para expresiones adjetivales de edad 

El verbo ser alterna con estar en expresiones de edad se generaliza en Hispanoamérica 

(Moreno Fernández, 2010). La expresión cuando yo era niño está sustituida por cuando 

yo estaba niño. 

● Posposición no sistemática de posesivos 

El uso de preferencia por la estructura de + pronombres personales en nominal con valor 

posesivo, especialmente de nosotros, consiste en uno de los rasgos morfosintácticos muy 

generalizados en Hispanoamérica. Mientras que, con la excepción de Canarias, es más 

común el empleado de los posesivos prenominales en España (RAE, 2010). Se usa la 

casa de nosotros para referirse a ‘nuestra casa’. En la zona andina, aparte de dicha 
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estructura, se suele usar la construcción artículo + sustantivo + posesivo posnominal, por 

ejemplo, el hijo mío para la significación ‘mi hijo’ (Moreno Fernández, 2010). 

Se ha registrado también el fenómeno llamado construcciones de posesivo doblado o 

duplicado en algunas variedades de América. En realidad, son construcciones que repiten 

la información sobre el poseedor dentro del grupo nominal cuyas variantes son dos: el 

posesivo átono + de + grupo nominal (su casa de usted) y el posesivo átono + el posesivo 

tónico (mi marido mío). La primera se usa más en el español popular de alguna parte de 

México, América Central y la zona andina y la segunda, en México y algunos países 

centroamericanos (RAE, 2010). 

● Uso de diminutivos afectivos en adverbios, gerundios, etc. 

Con respecto al diminutivo, lo más extendido en la actualidad es -ito /-ita. Además de 

este sufijo, en España se usan también otros diminutivos según preferencias de zonas 

distintas: -ico / -ica, -uco / -uca, -ín / -ina, -ino / -ina, -iño / -iña, -ejo / -eja, -illo / -illa y 

-ete / -eta. En América el uso del diminutivo -ito /-ita es más frecuente que el uso de otros 

sufijos (RAE, 2010). No obstante, sí que existe el uso de otros diminutivos: en Cuba, la 

República Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Colombia, se usan el -ico / -ica en 

palabras cuya última sílaba comienza por t-. En América Central se emplea el -illo / -illa 

particularmente con nombres propios para expresar cariño: Arturillo, Martilla, Josecillo 

(Alvar Ezquerra, 1996a; Lipski, 1996). 

El uso de diminutivos se aplica en adverbios y gerundios en el habla familiar en 

Hispanoamérica que no se admite en la norma general, tales como ahorita, adiosita, 

corriendito, etc. (Moreno Fernández, 2010). Cabe mencionar que los diminutivos suelen 

terminar en -o o en -a en función del género de su base, pero la manito es forma muy 

generalizada en América (RAE, 2010). 

● Uso adverbial de algunos adjetivos: canta bonito, habla lindo, pega duro 

Se observa una tendencia a la adverbialización de adjetivos en Hispanoamérica (Vaquero 

de Ramírez, 1998b), como en: canta bonito; habla lindo. Como lo regulado por la RAE 

(2014), las palabras como bonito, lindo, etc. normalmente se usan como adjetivos, pero 
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en Venezuela, Bolivia y Chile es común el uso de bonito como adverbio con el significado 

«bien, de manera hermosa» (Asociación de Academias de la Lengua Española [ASALE], 

2010: 278), y en Bolivia, Chile y Argentina lindo tiene el uso adverbial cuyo significado 

es «muy bien, de manera bella o perfecta» (ASALE, 2010: 1293). 

● Uso de recién con verbos 

El adverbio recién se usa frecuentemente con participios pasivos en el español de España, 

por ejemplo, recién salido, recién puesta. No obstante, en América, se utiliza también 

«antepuesto al verbo en forma conjugada» (RAE, 2014126) con el mismo significado de 

«poco tiempo antes, hace muy poco» (ASALE, 2010: 1835): Recién llego. 

● Uso de acá y allá en vez de aquí y allí 

En la lengua española existen dos series de adverbios demostrativos de lugar: aquí, ahí, 

allí y acá, allá, acullá. Acullá casi desaparece en el uso actual. En el español estándar, 

«acá y allá aluden a espacios concebidos como áreas o zonas, mientras que los adverbios 

de la otra serie designan más bien puntos o localizaciones específicas» (RAE, 2010: 340). 

Sin embargo, en el español de América es clara la preferencia por el uso de acá y allá 

(Moreno Fernández, 2010; Vaquero de Ramírez, 1998b). 

En Venezuela, también se utilizan los cinco adverbios demostrativos en los cuales acullá 

está excluido y los más usados son aquí, ahí y allá, sobre todo ahí. Se ha registrado el 

uso de los adverbios de lugar combinados con la preposición en en el habla andina de 

Perú: estoy en allá, en aquí (Alvar Ezquerra, 1996a), lo cual también es frecuente entre 

la mayoría de los hablantes bilingües y algunos monolingües bolivianos (Lipski, 1996). 

● Uso adjetivo del adverbio medio 

Según la RAE (2014127), como adverbio, la palabra medio cuenta con dos usos: uno es 

«no del todo, no enteramente, no por completo»; otro es que «modifica a ciertos adjetivos 

que expresan cualidades negativas para suavizar falsamente su significado» en la lengua 

 
126 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/?w=reci%C3%A9n 
127 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/?w=medio 
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coloquial. En lo que se refiere al primer significado, tiene bastante extensión el uso 

adjetivo de medio en Hispanoamérica que medio se mantiene concordancia morfológica 

con el adjetivo modificado (Vaquero de Ramírez, 1998b), como media tonta, medios 

dormidos, medias distraídas. 

● Leísmo de persona 

El leísmo es el «empleado de las formas le y les del pronombre átono para el complemento 

directo, en lugar de las formas lo, la, los y las» (RAE, 2014 128 ). Es incorrecto 

gramaticalmente, pero «debido a su extensión entre hablantes cultos y escritores de 

prestigio, se admite el uso de le en lugar de lo en función de complemento directo cuando 

el referente es una persona de sexo masculino» (RAE, 2005: 393).  

Igual que otros fenómenos paralelos relacionados con el uso antietimológico de los 

pronombres átonos de tercera persona como el laísmo y el loísmo, el surgimiento de 

leísmo puede remontarse a Castilla de la Edad Media. En cuanto al leísmo, generalmente 

se distinguen dos zonas, una marcadamente leísta (el centro y el noroeste de Castilla) y 

otra no leísta (la mayor parte del mundo hispánico). Empero, es bastante generalizado el 

llamado leísmo de cortesía en todo el mundo hispánico. Se trata del uso del pronombre le 

como acusativo con sustantivos masculinos o femeninos de persona y está menos 

generalizado cuando el interlocutor es femenino (RAE, 2005; RAE, 2010). 

Hay que mencionar que: 

En algunas zonas de España y América se producen casos de leísmo debidos al 

contacto del español con otras lenguas que se caracterizan por no contar con 

distinción de género y por marcar el número y el caso de forma muy diferente al 

español. […] Las confusiones tienen su origen en la dificultad que plantea el uso 

correcto del español a los hablantes que normalmente se expresan en esas otras 

lenguas. En muchos casos estos usos no son exclusivos de los hablantes bilingües 

de escasa formación, sino que, en general, han pasado a formar parte del habla 

corriente de las respectivas zonas, pero no se consideran admisibles desde el punto 

 
128 Versión electrónica. Véase https://dle.rae.es/?w=le%C3%ADsmo 
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de vista de la norma culta estándar (salvo el leísmo de persona con referente 

masculino singular). (RAE, 2005: 395) 

Así que el leísmo de Ecuador se debe al contacto con el quechua, el de las zonas andinas 

de Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina se debe a la convivencia con el quechua y el 

aimara y el de Paraguay, a la influencia del guaraní (RAE, 2005). 

● Uso de se los por se lo: se los dije en lugar de se lo dije  

Siguiendo las reglas gramaticales, cuando los pronombres átonos de acusativo y los de 

dativo forman un conglomerado pronominal átono, los de acusativo deben seguir los de 

dativo. «Si los pronombres de acusativo presentan rasgos de tercera persona, le y les 

adoptan la forma se» (RAE, 2010: 673). Como los pronombres de dativo le y les, sea de 

forma singular o plural, ambos adoptan la única forma se sin marca de número, de ahí 

que en Canarias y amplias zonas de América tiendan a usar se los por se lo (Moreno 

Fernández, 2010). Se dice Se los dije a tus hermanos en vez de Se lo dije a tus hermanos. 

El grado de aceptación resulta diferente en la norma culta en dichas zonas (RAE, 2010).  

2.2.3.2.2. Rasgos morfosintácticos extendidos en ciertas zonas 

● Tuteo 

El tuteo es el fenómeno en el que se emplea el pronombre de segunda persona del singular 

tú para el trato de confianza o familiaridad. Cuando se habla de la desaparición del 

tratamiento vosotros en las zonas meridionales españolas e hispanoamericanas, se 

menciona que en el español estándar peninsular se usa tú y vosotros / vosotras para 

expresar confianza o familiaridad, mientras que se usa usted y ustedes para mostrar 

respeto. En España y en algunos lugares de América, se usa tú para dirigirse a la persona 

a quien habla o escribe, en especial en situaciones informales o en el trato de familiaridad 

(RAE, 2005).  

Se ha generalizado el tratamiento de familiaridad en el español contemporáneo durante 

los últimos cincuenta años (RAE, 2010). En el Caribe y México, el tuteo está extendido, 

igual que en Andalucía y Canarias (Moreno Fernández, 2010). De lo contrario, tanto en 

algunos países centroamericanos como en algunas partes de Colombia, Venezuela, Chile 
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y Argentina, el uso de usted es frecuente, incluso se extiende a los contextos de intimidad 

como entre la relación matrimonial y entre enamorados (RAE, 2010). 

● Voseo 

«Se llama VOSEO al uso del pronombre vos como forma de tratamiento dirigida a un 

solo interlocutor, así como el empleo de las varias desinencias que reflejan los rasgos 

gramaticales de este pronombre en le reflexión verbal» (RAE, 2010: 324). Se distinguen 

dos tipos, uno llamado «voseo reverencial» y otro llamado «voseo dialectal americano» 

(RAE, 2005: 672). El primero es muy usado en épocas pasadas y lo que vamos a discutir 

en esta parte es el segundo tipo. 

Se trata de característica relevante de algunas variedades americanas. Al igual que el 

tratamiento tú, vos también implica acercamiento y familiaridad, oponiendo a usted. 

Existen tres modalidades según las diferentes maneras de combinar las formas 

pronominales y verbales del tuteo y el voseo en las distintas regiones: «modalidades de 

voseo exclusivamente verbal», «modalidades de voseo exclusivamente pronominal» y 

«modalidades plenamente voseantes» (RAE, 2005: 673). Lo dicho puede ilustrarse como 

sigue: 

1. Modalidades de voseo exclusivamente verbal: tú cantás / tenés / salís 

2. Modalidades de voseo exclusivamente pronominal: vos cantas / tienes / sales 

3. Modalidades plenamente voseantes: vos cantás / tenés / salís 

Respecto a los complementos directos e indirectos, el voseo no cuenta con su propia 

forma, sino que corresponde a la del tuteo te, pero en cuanto al ablativo, no usa ti, sino 

vos (Vaquero de Ramírez, 1998b). 

Al hablar de la extensión geográfica el voseo, la RAE (2005: 673) ha señalado que 

El voseo se da en la mayor parte de Hispanoamérica, aunque en diferente grado. 

Su consideración social también varía de unas regiones a otras. A grandes rasgos, 

puede decirse que son zonas de tuteo exclusivo casi todo México, las Antillas, la 

mayor parte del Perú y de Venezuela y la costa atlántica colombiana; alternan tuteo 

como forma culta y voseo como forma popular o rural en Bolivia, norte y sur del 
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Perú, el Ecuador, pequeñas zonas de los Andes venezolanos, gran parte de 

Colombia, Panamá y la franja oriental de Cuba; coexisten el tuteo como tratamiento 

de formalidad intermedia y el voseo como tratamiento familiar en Chile, en el 

estado venezolano de Zulia, en la costa pacífica colombiana, en Centroamérica y 

en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas; y son áreas de voseo generalizado 

la Argentina, el Uruguay y el Paraguay. 

● Uso de hasta con valor de inicio 

La preposición hasta «indica el límite final de una trayectoria en el espacio o en el 

tiempo» (RAE, 2014129) en el español general, pero en algunos lugares de América, sobre 

todo en México, la zona costera de Ecuador, Colombia y América Central, se observa un 

uso inverso. En estos lugares se utiliza hasta para referirse al principio de un 

acontecimiento sin acompañamiento de no (Vaquero de Ramírez, 1998b), es decir, la 

frase Las tiendas abran hasta las 12 puede significar que ‘las tiendas abran a las 12’ en 

lugar de que ‘las tiendas cierran a las 12’. 

Peculiar del español de México es que el uso de hasta también indica el momento en que 

se realiza una acción aparte del uso con valor final o inicial (Alvar Ezquerra, 1996a). De 

manera que, Se casó hasta los 40 años puede interpretarse como ‘se casó cuando tenía ya 

40 años’. 

● Queísmo y dequeísmo 

El fenómeno de queísmo y dequeísmo consiste en el empleo de la conjunción que en lugar 

de la secuencia de que cuando la preposición viene exigida por alguna palabra del 

enunciado y al revés, el cual se ha criticado desde un punto de vista normativo (RAE, 

2010). Se dice Me da la sensación que no han venido por Me da la sensación de que no 

han venido y Le dije de que viniera por Le dije que viniera. El queísmo está documentado 

en las Antillas, Argentina, Chile, Perú y Venezuela, mientras que el dequeísmo, en 

Bolivia, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela, y al mismo tiempo, este último 

empieza a extenderse en las Antillas (Vaquero de Ramírez, 1998b). 

 
129 Versión electrónica. Véase en https://dle.rae.es/?w=hasta 
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● La anteposición de más a una palabra negativa en las combinaciones 

Es normal en el español general la posposición de más cuando está acompañada por 

palabras como nunca, nada, nadie, ninguno, etc. Sin embargo, en el habla coloquial de 

Andalucía, Canarias y las zonas caribeñas es frecuente la anteposición de más, tales como 

más nunca, más nada, más nadie, más ninguno (RAE, 2005). Se dice No quiero verte 

más nunca frente a No quiero verte nunca más. 

● Preferencia por el uso de no más o nomás como adverbio solamente 

La locución no más, también escrita como nomás, en una sola palabra, tiene el significado 

de ‘nada más, solamente’. Se usa más frecuentemente en América que en España, 

especialmente en América Central, la República Dominicana, México, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y la zona rioplatense, por ejemplo, no más para pasar el rato. Además de 

este sentido, esta locución adverbial cuenta con otro valor en el territorio americano. Es 

utilizada como ‘tan pronto como, en cuanto, en el mismo momento cuando’ en los países 

como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina. 

A veces en ambos casos se usa su diminutivo nomasito (RAE, 2005; ASALE, 2010). 

● Uso de mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, mi hija, mis hijos, mis hijas 

Se trata de un uso especial para dirigirse a los hijos en algunos países americanos entre 

los cuales están los países centroamericanos y antillanos, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay (ASALE, 2010). En realidad, es un fenómeno 

muy habitual de la anteposición de posesivo en interpelaciones directas y exclamaciones 

lexicalizadas: mi hijo frente a hijo mío (Alvar Ezquerra, 1996a). 

2.2.3.3. Rasgos léxicos 

La pronunciación consiste en el aspecto más notable para identificar la procedencia de un 

hispanohablante, por eso casi no es posible confundir un madrileño con un sevillano, pero 

es fácil confundir un andaluz con un hispanoamericano, particularmente para un hablante 

que no habla español como lengua materna. Eso debido a que la pronunciación es la 

característica más marcada (Echenique y Sánchez Méndez, 2005). Siguiendo los rasgos 

fonéticos, el léxico es el segundo aspecto en el que se observan más diferencias. 
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2.2.3.3.1. Rasgos léxicos del español andaluz 

Andalucía es una comunidad extensa geográficamente de España, así que muestra 

diferencias lingüísticas interiores. En el aspecto léxico, además de los andalucismos y los 

arabismos, la zona occidental manifiesta leonesismos, la zona más cerca de Portugal 

como Huelva, portuguesismos y la zona oriental, aragonesismos (García Mouton, 2007). 

Algunas palabras de uso común en esta zona son las siguientes (Alvar Ezquerra, 1996b; 

García Mouton, 2007; Moreno Fernández, 2010):  

soleá ‘palo flamenco de carácter melancólico, en compás de tres por ocho’ 

costalero ‘esportillero o mozo de cuerda’ 

salmorejo ‘especie de gazpacho o puré frío, propio de algunas zonas de Andalucía’ 

pipirrana ‘Ensalada hecha con pepino y tomate principalmente, y preparada de una 

manera especial’ 

gazpachuelo ‘sopa caliente con huevos, batida la yema y cuajada de la clara, y que se 

adereza con vinagre o limón’ 

alhamel ‘bestia de carga’ 

cangallo ‘persona muy alta o flaca’ 

gabarra ‘molestia, cosa pesada y enojosa’ 

gachón ‘niño que se cría con mucho mimo’ 

harta ‘costal’ 

mamperlán ‘escalón, especialmente el de madera’ 

pipo ‘botijo’ 

polverío ‘polvareda’ 

revoleo ‘turbación y movimiento de algunas cosas’ 

tacho ‘cubo para fregar los suelos o vasija para lavar la ropa’ 

2.2.3.3.2. Rasgos léxicos del español canario 

Por causas históricas, el léxico del español de Canarias presenta algún grado de 

guanchismos y portuguesismos. Desde que fueron controladas por España, con la 

influencia de los andaluces, entraron palabras de uso andaluz. Además, sirviendo de 

puente entre la Península y América durante largo tiempo en la época colonial, manifiesta 
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también americanismos. Se destacan algunas palabras (Alvar Ezquerra, 1996b; García 

Mouton, 2007; Moreno Fernández, 2010): 

baifa ‘cabrito’ 

gánigo ‘lebrillo,’ 

gofio ‘harina gruesa de maíz, trigo o cebada tostadas, a veces azucarada’ 

gore ‘pocilga’ 

perenquén ‘salamanquesa, lagarto’ 

tabaiba ‘árbol cuya madera, muy ligera y poco porosa, se usa para tapones de cubas y 

barriles’ 

bucio ‘caracola’ 

cañoto ‘zurdo’ 

fonil ‘embudo’ 

millo ‘maíz’ 

cachetes ‘mejillas’ 

baña ‘manteca’ 

abulaga ‘aulaga’ 

afrecho ‘salvado’ 

cigarrón ‘saltamontes’ 

alegador ‘discutidor, amigo de disputas’ 

cucuyo ‘luciérnaga’ 

guagua ‘autobús’ 

papa ‘patata’ 

rasca ‘borrachera’ 

tarro ‘cuerno’ 

2.2.3.3.3. Rasgos léxicos del español de América 

En cuanto al léxico del español de América, los tres componentes importantes, el 

patrimonial, el autóctono y el africano, son aceptados generalmente en su constitución. 

Frente a las realidades tan exóticas, plantas, animales, paisajes y costumbres 

desconocidas, los primeros españoles que llegaron al Nuevo Mundo tuvieron que adaptar 

su lengua a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, usaron algunas palabras patrimoniales 

para nuevos significados. La travesía atlántica y la convivencia con los marineros durante 
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el viaje también contribuyeron a la presencia de la lexicografía marinera. Aparte de eso, 

utilizaron prefijos y sufijos para recrear algunas palabras, tales como los sufijos -ada, -

aje, -erío,ría, -menta, -ero, -ancia para expresar ‘colectividad’, el -azo para indicar 

‘golpe’, el -ero para denotar ‘oficio’, el -ería para designar ‘establecimientos en que se 

fabrica o vende algún producto’, el -ero para indicar ‘afición a, inclinación a’, el -udo 

para expresar una característica del sustantivo primitivo y, con frecuencia, contienen un 

matiz despectivo, etc. (Alvar Ezquerra, 1996a; Sánchez Méndez, 2003; Vaquero de 

Ramírez, 1998b). 

Palabras de voces patrimoniales: 

acriollarse ‘el extranjero se adapta a los usos y costumbres de la gente del país donde 

vive’ 

aparejo ‘conjunto de palos, vergas, jarcias y velas de un buque’ 

armadillo ‘mamífero del orden de los desdentados, cuyo cuerpo, de tres a cinco 

decímetros de longitud, está protegido por un caparazón de placas óseas movibles, de 

modo que el animal puede arrollarse sobre sí mismo’ 

bruja ‘mariposa nocturna de gran tamaño, de color oscuro, casi negro’ 

caña brava ‘nombre dado a diferentes gramíneas’ 

demoroso ‘lento’ 

descuerar ‘desollar, despellejar’ 

espinillo ‘leguminosa que generalmente crece en terrenos áridos’ 

fiestar ‘festejar’ 

flete ‘pago de cualquiera transporte’ 

gallinazo ‘ave rapaz, de tamaño mayor que una gallina, que se alimenta de detritos y tiene 

un olor nauseabundo’ 

gallo de papada ‘pavo’ 

garuar ‘lloviznar’ 

guindar ‘colgar’ 

indiada ‘muchedumbre de indios’ 

jabalí ‘pecarí’ 

jebe ‘goma de caucho’ 

labioso ‘que tiene labia’ 

lechar ‘ordeñar’ 

león ‘puma’ 
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molestoso ‘que causa molestia’ 

muchachada ‘conjunto de muchachos’ 

pampanillas ‘taparrabos’ 

pegapega ‘designación común de plantas cuyas espinillas, pelos o materia viscosa que 

segregan se adhieren a la ropa o a la nana de los animales’ 

picapica ‘planta recubierta de un pelo urente de color oscuro’ 

romerillo ‘planta silvestre empleada en la medicina casera’ 

rotoso ‘desharrapado’ 

terciopelo ‘planta silvestre o cultivada de flores de fuertes colores y aterciopeladas’ 

tortilla ‘pan de maíz’ 

víbora ‘denominación de varias plantas de diferentes familias y géneros’ 

yeguada ‘conjunto de ganado caballar’ 

zancudo ‘mosquito’ 

Marinerismos: 

amarrar ‘atar cualquier cosa’ 

boliche ‘pequeña tienda de comestibles’ 

chicote ‘látigo’ 

halar / jalar ‘tirar, arrastrar’ 

maroma ‘función de volatines’ 

playa ‘explanada, lugar espacioso y llano’, ‘aparcamiento de vehículos’, ‘área de carga y 

descarga en las estaciones de ferrocarril’ 

tajamar ‘presa, balsa’ 

tolete ‘garrote corto’ 

volantín ‘cometa’ 

En general, los influjos de las lenguas indígenas en la fonética, la fonología y la 

morfosintaxis del español de América son limitados (Sánchez Méndez, 2003). De las 

numerosas lenguas aborígenes, solo unas pocas dejaron su huella léxica, entre las cuales 

se destacan las que están vinculadas con grandes civilizaciones, tales como el náhuatl y 

el quechua. El uso de algunas palabras procedentes de estos idiomas precolombinos se 

limita a determinadas regiones, pero también hay un conjunto de palabras que logró 

extenderse por casi toda Hispanoamérica, incluso hasta el otro lado del Atlántico. Entre 

estas, se podría recordar: aguacate, cacahuete, cacao, chicle, chocolate, tomate, patata, 
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papa, batata, yuca, maíz, coca, mate, cigarro, llama, puma, cóndor, canoa, barbacoa, 

cacique, caoba, carey, hamaca, huracán, tabaco, butaca, caimán, loro, coyote, etc. Las 

palabras extendidas regionales son las siguientes (Alvar Ezquerra, 1996a; Moreno de 

Alba, 2001; Vaquero de Ramírez, 1998b; Enguita Utrilla, 2010). 

Palabras de origen náhuatl: 

atole ‘bebida espesa de maíz’ 

ayote ‘calabaza’ 

camote ‘batata’ 

chancaca ‘masa preparada con azúcar o miel’ 

chapopote ‘cierto asfalto o alquitrán’ 

chapulín ‘saltamontes’ 

chichigua ‘nodriz’ 

chile ‘ají, guindilla’ 

chinampa ‘sementeras flotantes’ 

chiquihuite ‘cesto o canasta sin asas’ 

cocoliscle ‘cualquier enfermedad epidémica’ 

cuate ‘mellizo’ 

elote o jilote ‘mazorca de maíz con los granos ya desarrollados en sazón’ 

olote ‘corazón de la mazorca desgranada’ 

galpón ‘cobertizo’ 

guacal o huacal ‘armazón parecido a una jaula, hecho de varas o tablas delgadas de 

madera, que se usa para transportar a la espalda objetos delicados como loza, fruta o 

verdura’ 

guachinango ‘besugo’ 

guajolote ‘pavo’ o ‘necio, tonto’ 

huipil y güipil ‘camisa’ 

jacal ‘choza o casa humilde construida con adobe y carrizo’ 

macegual ‘sirviente, peón de campo’ 

mecate ‘soga o cuerda hecha de fibra natural’ 

metate ‘molino rústico para moler a mano el maíz y otros granos’ 

milpa ‘terreno plantado de maíz y a veces de otras semillas’ 

mitote ‘fiesta casera, bulla, pendencia, alboroto’ 
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molcajete ‘mortero de piedra o barro que se usa para moler alimentos con el fin de 

preparar salsas’ 

mole ‘guisado de carne con chile’ 

nagual ‘brujo, hechicero que puede transformarse en perro o jaguar’ 

papalote ‘cometa’ 

pulque ‘bebida alcohólica que se obtiene haciendo fermentar el jugo extraído del maguey 

con el acocote’ 

pulquería ‘lugar donde se vende pulque’ 

temascal ‘casa baja de adobe donde se toman baños de vapor; baño de vapor’ 

tepache ‘bebida fermentada hecha de piña y azúcar’ 

tiangue ‘mercado’ 

tianguis ‘mercado provisional’ 

tecolote ‘búho’ 

Palabras de origen taíno: 

ají ‘especie de guindilla’ 

arcabuco ‘bosque espeso y cerrado’ 

areito ‘canto y danza indígena’ 

aura ‘ave rapaz’ 

baquía ‘habilidad o destreza para realizar cualquier oficio o tarea’ 

batey ‘lugar ocupado por las casas de vivienda, calderas, trapiche, barracones, almacenes, 

etc., en los ingenios de azúcar o en las fincas que se dedican a otras industrias’ 

bejuco ‘planta sarmentosa y trepadora, cuyos tallos se emplean como cuerdas’ 

bija ‘árbol que produce una vaina de la cual se extraen sustancias colorantes’ 

bohío ‘cabaña campesina con techo de hojas’ 

caimito ‘fruto pulposo y de sabor dulce’ y ‘árbol que lo produce’ 

cazabe ‘tortilla de yuca’ 

ceiba ‘árbol corpulento y alto, cuya madera, blanca, ligera y blanda, fue utilizada por los 

indígenas para fabricar canoas’ 

conuco ‘parcela pequeña de tierra destinada al cultivo de frutos menores, casi sin regadío 

ni laboreo’ 

coa ‘palo con la punta endurecida al fuego que sirve para cavar la tierra’ 

enaguas ‘falda interior’ 

guajiro ‘campesino de la isla de Cuba’ 
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jaba ‘cesto a manera de jaula que sirve para el transporte’ 

jagüey ‘balsa, hoyo natural donde se detiene el agua’ y ‘depósito subterráneo de agua’ 

jején ‘insecto más pequeño que el mosquito y de picadura más irritante’ 

jíbaro ‘persona arisca y huraña’ y ‘animal, especialmente el doméstico’ 

mamey ‘árbol de gran altura, de tronco recto y hermosa copa’ y ‘fruto de este árbol, ovoide, 

dulce y muy suava’ 

maní ‘cacahuete’ 

manigua ‘terreno cubierto de maleza, selva’ 

nagua ‘prenda inferior femenina, similar a una falda y que se lleva debajo de esta’ 

sabana ‘planicie extensa cubierta de vegetación gramínea, a veces con árboles aislados’ 

tuna ‘higo chumbo’ 

yagua ‘palma real’ 

Palabras de origen arahuaco: 

cayo ‘isla rasa’ 

cazabe ‘torta grande elaborada con harina de yuca’ 

comején ‘insecto tropical que destruye la madera’ 

cutara / gutara ‘cierta sandía rústica’ 

guacamaya ‘especie de papagayo’ 

guanajo ‘pavo’ 

hutía / jutía ‘roedor’ 

iguana ‘reptil saurio de gran tamaño con una cresta dentada a lo largo del lomo’ 

jaiba ‘especie de cangrejo’ 

nigua ‘pulga que penetra en la piel de las personas’ 

Palabras de origen quechua: 

achupalla ‘planta que sirve de pasto’ 

carpa ‘tienda de campaña’ 

cancha ‘espacio abierto y desembarazado’ 

chacra ‘terreno poca extensión dedicado a la agricultura’ 

chaco ‘cacería’ 

charque ‘carne salada y secada al aire o al sol para que conserve’ 

chasque ‘emisario, mensajero’ 

china ‘mujer india o mestiza’, ‘sirvienta indígena o mestiza’, ‘niñera’, ‘amante’ 
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chingana ‘tendejón donde se vende licores y donde se baila’ 

choclo ‘mazorca de maíz tierno’ 

chullo ‘gorro con orejeras’ 

chuspa ‘morral o bolsa’ 

cocaví ‘pequeña provisión de víveres para un viaje’ 

cocha ‘charco, laguna, pantano’ 

concho ‘sobras de comida’ 

coto ‘bocio’ 

fotuto ‘instrumento de viento hecho con un caracol grande’ 

guaca ‘sepulcro de los antiguos indios en que a menudo se encuentran objetos de valor’ 

guacho ‘huérfano’, ‘ilegítimo’, ‘chiquillo’, ‘cría de un animal’ 

guando ‘parihuelas, andas’ 

guarango ‘grosero, descortés’ 

guasca ‘tira o lonja de cuero’, ‘soga’, ‘látigo’ 

lampa ‘instrumento de labranza consistente en un palo largo con punta de hierro en uno 

de los extremos, usado para hacer hoyos y remover tierra’ 

mote ‘maíz desgranado y cocido’ 

ojota ‘sandia de cuero o de filamento vegetal’ 

pallar ‘improvisar coplas en controversia con otro cantor o pallador y acompañamiento 

de guitarra’ 

palta ‘aguacate’ 

pampa ‘llanura extensa sin árboles’ 

pichana ‘escoba rústica hecha con un manojo de ramillas’ 

pilche ‘calabaza’ 

pirca ‘pared de piedra construida sin utilizar argamasa’ 

pirgua ‘cobertizo hecho con cañas o palos que se emplea para almacenar maíz u otros 

granos’ 

pisco ‘aguardiente que se obtiene por destilación’ 

pongo ‘desfiladero’ 

porongo ‘calabaza, vasija’ 

puna ‘tierra alta de la cordillera andina’ 

quipo ‘cordel de nudos 

quena ‘flauta’ 

soroche ‘mal de montaña’ 
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tambo ‘venta o posada’ 

tipa ‘cesto de varillas o de mimbre sin tapa’ 

vincha ‘cinta, por lo común elástica, usada para ceñir la cabeza y sujetar el cabello’ 

Desde la perspectiva histórica, el español de América ha recibido contribuciones 

lingüísticas y culturales de los pueblos africanos. Las voces de origen africano empezaron 

a ser incorporadas al español del Nuevo Mundo a partir de los primeros siglos coloniales. 

Como el intento de esclavizar a los trabajadores indígenas en minas y plantaciones fracasó 

por la disminución demográfica, a principios del siglo XVI los españoles abrieron el 

comercio de esclavos africanos entre los dos continentes. Veracruz, Cartagena de Indias, 

Portobelo, La Habana y varios puertos venezolanos fueron autorizados por el monarca 

español como puertos para recibir esclavos. Además, existía contrabando ilegal en otros 

lugares. Una gran cantidad de africanos fueron llevados a América por la falta de mano 

de obra. Como esclavos, ocupaban el nivel más bajo de la sociedad colonial. Debido a 

estos factores, el influjo de las lenguas africanas al español de América es reducido. Sin 

embargo, por haber sido la puerta de entrada a América, las variedades de las Antillas 

fueron las que tuvieron mayor influencia. En el aspecto léxico, la contribución se centra 

principalmente en los africanismos relacionados con tradiciones musicales, religiosas y 

folklóricas (Alvar Ezquerra, 1996a; Lipski, 1996; Sánchez Méndez, 2003; Vaquero de 

Ramírez, 1998b; Enguita Utrilla, 2010). 

banana ‘plátano’ 

bemba ‘boca gruesa de negra’ 

bembe ‘bezo, labio grueso’ 

bongó ‘tambor que utilizan los negros en sus fiestas’ 

bunda ‘nalgas’ 

cachimbo ‘pipa para fumar’ 

candombe ‘baile de origen africano, de ritmo muy vivo’ 

conga ‘cierto baile afrocubano que se suele acompañar con música de tambores’ 

gandul / guandul / guandú ‘guisante o judía pequeña y verde’ 

jandinga ‘comida’ 

macandá ‘brujería’ 

marimba ‘instrumento musical de percusión de procedencia africana’ 

milonga ‘música o baile popular afro-rioplatense’ 
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mucama ‘persona que se emplea en el servicio doméstico’ 

ñame ‘planta herbácea comestible’ 

yambú ‘baile afrocubano’ 

Aparte de estos tres componentes importantes para la constitución léxica del español de 

América, cabe mencionar el anglicismo. Como ha puesto de manifiesto Sánchez Méndez 

(2003: 453), «la situación de Hispanoamérica se distingue fundamentalmente de la de 

España por el influjo que los Estados Unidos han ejercido desde el siglo XIX sobre ella», 

o en palabras de Moreno de Alba (2001), la presencia del anglicismo general en la lengua 

española se debe al imperialismo económico de los Estados Unidos. Hispanoamérica no 

solo se sitúa geográficamente cerca de este país, sino que también mantiene contactos 

comerciales, personales y culturales cada vez más frecuentes con él gracias al crecimiento 

de la potencia estadounidense a nivel mundial. Una cantidad de anglicismos se 

introdujeron en el español de América desde las últimas décadas del siglo XIX, sobre 

todo en las variedades de México y las Antillas (Alvar Ezquerra, 1996a; Lipski, 1996; 

Moreno de Alba, 2001; Sánchez Méndez, 2003; Vaquero de Ramírez, 1998b; Enguita 

Utrilla, 2010). 

altoparlante ‘altavoz’ 

aplicación ‘solicitud que se hace por escrito’, ‘petición’ 

apología ‘excusa’ 

argumento ‘discusión, debate’ 

básquetbol ‘baloncesto’ 

bar ‘mueble doméstico donde se guardan bebidas y desde donde se sirven copas a la 

familia o a los invitados’ 

barraca ‘conjunto de edificios de un cuartel’ 

bife ‘bistec’ 

bómper ‘parachoques’ 

bridge ‘Juego de naipes con baraja francesa en el que se enfrentan dos parejas que han de 

prever el número de bazas que conseguirán.’ 

cake ‘tarta o pastel’ 

carácter ‘personaje’ 

carro ‘automóvil’ 

casualidades ‘muertos y heridos en accidente’ 
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chance ‘oportunidad’ 

chequear ‘confrontar, revisar’ 

concreto ‘hormigón’ 

congratulación ‘felicitación’ 

highball ‘refresco de whisky y soda’ 

guachimán ‘persona que se desempeña como vigilante o guardián’ 

jumper ‘vestido de mujer sin mangas y escotado’marketing ‘mercadotecnia’ 

lonch ‘almuerzo frugal’ y ‘comida fría’ 

londri ‘lavandería’ 

manzana de Adán ‘nuez, prominencia que forma el cartílago tiroides en la parte anterior 

del cuello del varón adulto’ 

marqueta ‘mercado, abarrotería, tienda’ 

overol ‘mono, traje de faena de una pieza’ 

parquear ‘estacionar un vehículo en un lugar’ 

party ‘fiesta’ 

pie ‘pastel de frutas’ 

plomero ‘fontanero’ 

ponchar ‘perforar un billete como contraseña’ 

rosbif ‘pieza de carne de vacuno asada’ 

romance ‘enamoramiento’ 

seibó ‘aparador, mueble’ 

tropas ‘soldados’ 

tique ‘billete, entrada’ 

viaje redondo ‘viaje de ida y vuelta’ 
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CAPÍTULO 3. ESPAÑOL ENSEÑADO EN CHINA 

 

Para determinar la variedad preferente de la enseñanza de ELE en China, hemos llevado 

a cabo un análisis de los manuales de ELE. Dado que en el capítulo 1 hemos presentado 

ya los manuales utilizados en China y, sobre todo, el manual para el programa de grado 

en Filología Hispánica, Español moderno, las dos versiones de este manual constituirán 

el objeto de nuestra investigación. 

3.1. Contenido de los manuales 

Los manuales de Español moderno utilizados en China hacen una descripción de la 

lengua española tomando como base, principalmente, el español estándar centro-norte 

peninsular. Ya hemos visto en el capítulo anterior de esta tesis que la lengua estándar es 

una variedad artificial, construida por medio de un proceso histórico de selección de otros 

rasgos existentes en las variedades naturales, que son las que los hablantes dominan 

cuando adquieren su lengua materna. Eso significa que, muchas veces, el español 

utilizado realmente por los hispanohablantes no se corresponde con esta variedad 

superordinada. A continuación, se ilustrará esta idea por medio de una serie de ejemplos. 

3.1.1. Ejemplos de Español moderno (versión antigua) 

a) Cuestiones fonéticas 

a. 1 

字母表 ALFABETO130 

字母 
音标 

字母 
音标 

印刷体 书写体 名称 印刷体 书写体 名称 

A a A a a [a] N n N n ene [n, m] 

B b B b be [b, β] Ñ ñ Ñ ñ eñe [ɲ] 

 
130 En esta tabla, 字母 significa ‘letra’, 印刷体 significa ‘cuerpo impreso’, 书写体 significa ‘cuerpo 

escrito’, 名称  significa ‘nombre’, 音标  significa ‘transcripción fonética’ y 不发音  significa ‘no se 
pronuncia’. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nasal_palatal
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C c C c ce [θ, k, ɣ] O o O o o [o] 

CH ch CH ch che [c] P p P p pe [p] 

D d D d de [d, ð] Q q Q q cu [k] 

E e E e e [e] R r R r ere [r, ȓ] 

F f F f efe [f] rr rr erre [ȓ] 

G g G g ge [g, ɣ, x] S s S s ese [s] [z] 

H h H h hache 不发音 T t T t te [t] 

I i I i i [i] U u U u u [u] 

J j J j jota [x] V v V v uve [b, β] 

K k K k ca [k] W w W w 
doble 

uve 
[β] 

L l L l ele [l] X x X x equis [s, ɣs] 

LL ll LL ll elle [λ] Y y Y y 
ye 

[i griega] 
[j, i] 

M m M m eme [m] Z z Z z 
zeta 

[zeda] 
[θ] 

                       (Dong y Liu, 2007: 1) 

En esta tabla se puede apreciar que toda la pronunciación de las letras sigue la norma del 

español estándar. No se muestra ninguna variante fonética de las variedades diatópicas ni 

diastráticas. Según los propios autores, Dong y Liu (2007), aunque en 1994 la RAE 

suprimió las letras ch y ll, se conservó la norma fonética tradicional de la lengua española 

cuando elaboraban este manual para facilitar la enseñanza. Por este motivo están 

presentes las 29 letras en total en la tabla. 

 

a. 2 

        [a]是非圆唇低元音。发音时，嘴半张开，舌头平放在口腔底部，气流

冲出。[a]音与汉语的“阿”音相似，但是开口程度稍小。发音部位在口腔

中部。 (Dong y Liu, 2007: 7) 

[a] es una vocal baja y no redondeada. Cuando se pronuncia, la boca está medio 

abierta, la lengua se coloca en la parte inferior de la cavidad bucal y el flujo del 

aire se lanza al exterior. El fonema [a] es similar al fonema chino “阿”, pero la 



 100 

abertura es un poco menor. La zona donde reside la pronunciación de esta vocal 

está en medio de la cavidad bucal.131 

 

a. 3 

        [e]是非圆唇中前元音。发音时，嘴稍稍张开，舌面抬起至口腔中部，

双唇向两侧咧开，气流冲出。发音部位在口腔前部。 (Dong y Liu, 2007: 8) 

[e] es una vocal media anterior y no redondeada. Cuando se pronuncia, la boca está 

ligeramente abierta, se despliega a los lados y el flujo del aire se lanza al exterior. 

La zona donde reside la pronunciación está en la parte delantera de la cavidad 

bucal.132 

 

a. 4 

        [i]是非圆唇高前元音。发音时，嘴微张，舌面中后部抬起，贴近硬颚。

发音部位在口腔中前部。应当避免舌面过分接近硬颚，把[i]音发成汉语的

“依”。 (Dong y Liu, 2007: 8) 

[i] es una vocal alta anterior y no redondeada. Cuando se pronuncia, la boca está 

ligeramente abierta y se levanta la parte media y trasera de la lengua para acercarse 

al paladar duro. La zona donde reside la pronunciación está en la parte media y 

delantera de la cavidad bucal. La lengua no debe estar demasiado cerca del paladar 

duro y hay que evitar pronunciar el fonema [i] como el fonema chino “依”.133 

 

a. 5 

 
131 Traducción propia 
132 Traducción propia 
133 Traducción propia 



 101 

        [o]是圆唇中后元音。发音时，舌面高度和开口程度与发[e]时相同，但

是双唇必须嘬圆向前突出。发音部位在口腔中后部。 (Dong y Liu, 2007: 8) 

[o] es una vocal central posterior redondeada. Cuando se pronuncia, la altura de la 

lengua y la abertura de la boca son las mismas que las de [e], pero los labios deben 

sobresalir hacia adelante y mantener redondeados. La zona donde reside la 

pronunciación está en la parte media y trasera de la cavidad bucal.134 

 

a. 6 

        [u]是圆唇高后元音。发音时，嘴张得比较小，双唇嘬圆，比发[o]音时

更向前突出。舌面更加贴近上颚。发音部位在口腔后部。 (Dong y Liu, 2007: 

9) 

[u] es una vocal alta posterior redondeada. Cuando se pronuncia, la boca está un 

poco abierta y los labios mantienen redondeados y sobresalen más que cuando se 

pronuncia el fonema [o]. La lengua se acerca más a la mandíbula superior. La zona 

donde reside la pronunciación está en la parte trasera de la cavidad bucal.135 

En cuanto a las cinco vocales, en este manual solo se presenta una única forma de 

pronunciarlas. En realidad, existen otros dialectalismos vocálicos tanto en las variedades 

peninsulares como en las variedades americanas, tales como el alargamiento vocálico y 

la diptongación de e y o ante vocal fuerte, los cuales se han mencionado en la parte 

anterior de rasgos de las variedades meridionales. Además, tampoco se muestran los 

dialectalismos vocálicos que no están incluidos en esta tesis como las alternancias, 

trueques, cambios, diptongaciones, monoptongaciones y ultracorrecciones vocálicas de 

todo tipo. 

 

 
134 Traducción propia 
135 Traducción propia 
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a. 7 

        [s]是舌尖齿龈擦清辅音。发音时，舌尖靠拢上齿龈，留下缝隙让气流

通过。声带不振动。 

        在词尾时，[s]发音弱且短，不能拖长，发成汉语中的“斯”。 

        [s]在其他浊辅音之前浊化，发[z]音。发音部位和方法与发 s时相同，但

声带要振动。 (Dong y Liu, 2007: 11) 

[s] es una consonante predorsal alveolar fricativa sorda. Cuando se pronuncia, el 

ápice se acerca a la encía superior y deja una abertura permitiendo que el flujo del 

aire pase. Las cuerdas vocales no vibran. 

Cuando está en posición final de palabra, el alófono [s] es débil y corto. No puede 

ser largo y pronunciarlo como “斯” en el idioma chino. 

[s] se sonoriza cuando está ante otras consonantes sonoras y se pronuncia [z]. La 

zona y la forma de pronunciación son iguales que las de [s], pero las cuerdas 

vocales vibran.136 

Este ejemplo es la descripción de la pronunciación castellana norteña de /s/, que es 

apicoalveolar. Se trata de la variante más generalizada en el territorio de España, excepto 

en Andalucía y Canarias. No tiene en cuenta que, en el español de Andalucía, Canarias y 

la mayor parte de Hispanoamérica, se pronuncia el sonido predorsal, y la más extendida 

es la predorsodental (RAE, 2005). Además, ignora que, en zonas muy amplias de las 

hablas meridionales, tanto en el sur de España como en los países hispanoamericanos, la 

/s/ se aspira en posición final de sílaba o palabra. Algunas veces, incluso se pierde esta 

consonante s en esta posición. 

Cuando la s se encuentra delante de las vocales, no en todo el mundo hispánico se 

pronuncia como [s], sino que en algunas zonas del sur de España se observa el fenómeno 

de ceceo, la no distinción entre /s/ y /θ/ en favor de /θ/, aunque esté menos generalizado 

que el seseo. Eso tampoco se señala en el manual. 

 
136 Traducción propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
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a. 8 

        [θ]是舌尖齿间擦清辅音。c在 e，i之前；z在 a，o，u之前都发这个音。

发音时，舌尖从上下门齿之间微微伸出，让气流通过，声带不振动。 

        目前，在西班牙本土的许多地区和拉丁美洲的西班牙语国家，这个音

已经被舌尖齿背擦清辅音[s]代替。 (Dong y Liu, 2007: 42) 

[θ] es una consonante predorsal interdental fricativa sorda. Se pronuncia este 

sonido cuando la c está ante la e y la i; la z está ante la a, la o y la u. Cuando se 

pronuncia, el ápice sobresale ligeramente entre los dientes incisivos superiores e 

inferiores y permite que el flujo del aire pase, mientras que las cuerdas vocales no 

vibran. 

En la actualidad, en muchas zonas de España y los países hispanohablantes de 

América Latina, este sonido ya se ha sustituido por el sonido predorsal alveolar 

fricativo sordo [s].137 

Nos encontramos ahora ante el fenómeno fonético que se denomina seseo. Se explica la 

pronunciación del fonema /θ/ y se menciona de modo bastante vago que /θ/ se ha 

sustituido por /s/ en algunas zonas de España y América Latina. Dejando de lado que, 

desde una perspectiva fonológica (lo que tiene su causa en la historia), no se trata de una 

simple sustitución de fonemas, sorprende que no se haga referencia a lugares concretos. 

Se sabe, sin embargo, que está extendido por toda Hispanoamérica e incluso algunas 

zonas meridionales de España. 

 

a. 9 

        [λ]是舌前硬颚边擦浊辅音。发音时，舌面前部抬起，和硬颚接触。气

流从舌部一侧或两侧通过。声带振动。 

 
137 Traducción propia 



 104 

        目前，在西班牙本土的一些地区和拉丁美洲以西班牙语为母语的大部

分地区，这个音已经被舌前硬颚擦浊辅音[j]代替。发这个音时，舌面前部

向硬颚前部抬起，留下比发元音[i]时更小的缝隙，让气流通过。同时声带

振动。 (Dong y Liu, 2007: 43-44) 

[λ] es una consonante predorsal palatal lateral sonora. Cuando se pronuncia, se 

eleva la parte delantera de la lengua y se toca el paladar duro con la lengua. Se hace 

que el flujo del aire pase por uno o ambos lados de la lengua. Las cuerdas vocales 

vibran. 

En la actualidad, en algunas zonas de España y en la mayor parte de las zonas de 

América Latina que se habla español como lengua materna, este fonema ya se ha 

sustituido por el fonema palatal fricativo sonoro [j]. Cuando se pronuncia este 

sonido, se levanta la parte delantera de la lengua hacia la parte delantera del paladar 

duro, se queda una abertura menor que cuando se pronuncia la vocal [i] y se hace 

que el flujo del aire pase, mientras tanto, las cuerdas vocales vibran.138 

En este ejemplo se describen las diferentes pronunciaciones de la ll. Lo mismo que el 

seseo, el yeísmo está muy generalizado por amplias zonas de la comunidad de habla 

hispánica. Es posible que por esta causa se mencione en este manual. Ahora bien, es 

necesario señalar que en algunos territorios españoles e hispanoamericanos todavía se 

mantiene la distinción. En el manual no se indican las zonas concretas. Para poner un 

ejemplo, se podría decir que los hablantes de las Antillas son yeístas. Por otro lado, el 

yeísmo presenta también diferentes variantes. En la zona rioplatense, Argentina, Uruguay 

y Paraguay incluidos, especialmente en Buenos Aires y Montevideo, se ha observado la 

evolución del yeísmo tradicional hacia una consonante rehilada muy distintiva. 

 

a. 10 

        y在元音之前是舌前硬颚擦浊辅音[j]，在一些地区发音与 ll相同。在元

音之后或单独使用时，发[i]音。 (Dong y Liu, 2007: 75) 

 
138 Traducción propia 
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Cuando la y está delante de las vocales, es una consonante predorsal palatal 

fricativa [j], y en algunas áreas su pronunciación es igual que la pronunciación de 

la ll. Cuando está detrás de las vocales o está sola, se pronuncia [i].139 

Se trata de la explicación de la pronunciación de la y. Igual que la pronunciación de la ll, 

aunque se menciona la existencia de la no distinción entre los dos fonemas en favor de 

/ʎ/, no se indican los lugares concretos que se ha registrado este fenómeno fonético. 

 

a. 11 

        g在与 e，i组合以及 j在与所有元音组合时，都发[x]音。 

        [x]是舌后小舌擦清辅音。发音时，小舌向舌后下垂，两者之间形成缝

隙让气流通过。声带不振动。 (Dong y Liu, 2007: 74) 

Cuando la g está en combinación con la e y la i, y la j está en combinación con 

todas las vocales, se pronuncia [x]. 

[x] es una consonante postdorsal uvular fricativa sorda. Cuando se pronuncia, la 

úvula se inclina hacia la parte trasera de la lengua y se forma una abertura entre las 

dos que permite el paso del aire. Las cuerdas vocales no vibran.140 

En esta explicación sobre la pronunciación de /x/ no se mencionan la aspiración faríngea 

y la desaparición de este fonema. Es un rasgo fonético de ciertas variedades diatópicas de 

España e Hispanoamérica, tales como de Andalucía, Canarias, América Central, la zona 

caribeña, parte de México, Colombia y Venezuela. 

 

a. 12 

 
139 Traducción propia 
140 Traducción propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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        d 在停顿后的词首或词内和词组内的 n，l 后面（如 anda，soldado，un 

dedo）发[d]音。在其他情况下发[ð]音。 (Dong y Liu, 2007: 24) 

Se pronuncia [d] cuando la d está en posición inicial de palabra o está detrás de la 

l o la n dentro de la palabra (por ejemplo, anda, soldado y un dedo). En otras 

situaciones se pronuncia [ð].141 

Se trata de la explicación sobre las distintas pronunciaciones de la d según su posición en 

la palabra. Podemos darnos cuenta de que no se explica que exista, además, una pérdida 

intervocálica de /d/ en muchas variedades coloquiales del español (caso de los participios 

en -ado) y una elisión extrema en algunas variedades meridionales. 

 

a. 13 

        r 可代表单击颤音或多击颤音两种音素。在这一课中我们先讲单击颤音。

发音时，舌尖抬起，与上齿龈接触，然后让气流通过，使舌尖轻微颤动一

至两下，同时声带振动。当 r 在词尾时，舌尖只颤动一下。 (Dong y Liu, 

2007: 26) 

La r puede representar dos fonemas, vibrante simple o vibrante múltiple. En esta 

lección explicamos primero la vibrante simple. Cuando se pronuncia, se eleva el 

ápice para tocar la encía superior, se hace que pase el flujo del aire y el ápice vibre 

ligeramente una o dos veces mientras vibran las cuerdas vocales. Cuando la r está 

en posición final de palabra, solo vibra una vez el ápice.142 

Este párrafo trata sobre la explicación de la pronunciación de la r. Según la norma fonética 

y fonológica del español estándar, se pronuncia la vibrante simple excepto cuando la r 

está en posición inicial de palabra o está detrás de la n, la l o la s. Sin embargo, no existe 

una única pronunciación de /r/ en el mundo hispánico; por ejemplo, el fenómeno de 

 
141 Traducción propia 
142 Traducción propia 
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asimilación o geminación de /r/ en posición final de sílaba se da en Cuba y en la costa 

caribeña de Colombia y existe la vocalización de /r/ en [i] en la República Dominicana. 

 

a. 14 

        在第二课中我们曾经讲过字母 r 是单击颤音。但在词首或 n，l，s之后

应当发成多击颤音。此外，rr也是多击颤音。多击颤音的发 s声部位和方法

与单击颤音 r相同，只是舌尖需要颤动多次。 (Dong y Liu, 2007: 75) 

Hemos explicado en la lección 2 que la r es vibrante simple, pero se pronuncia 

como vibrante múltiple cuando está en posición inicial de palabra o está detrás de 

la n, la l o la s. Además, rr también es vibrante múltiple. La posición y la forma de 

pronunciación de la vibrante múltiple son iguales que las de la vibrante simple r y 

solo se necesita que el ápice vibre varias veces.143 

Respecto a la pronunciación de rr, el manual indica que es vibrante múltiple. Así que el 

alófono corresponde a [r]. No obstante, es conveniente saber que no es la única realización 

de /r/. La asimilación de /r/ como [ʑ] en el interior de México, América Central, la zona 

andina y Chile puede ser una prueba. 

 

a. 15 

        [l]是舌尖齿龈边擦浊辅音。发音时，舌尖接触上齿龈，舌面下降，气

流从舌部两侧通过。声带振动。 (Dong y Liu, 2007: 9) 

[l] es una consonante predorsal alveolar lateral sonora. Cuando se pronuncia, se 

toca la encía superior con el ápice, se baja la lengua y se hace que el flujo del aire 

pase por los dos lados de la lengua. Las cuerdas vibran.144  

 
143 Traducción propia 
144 Traducción propia 
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Combinados los ejemplos a. 13 y a. 15, nos encontramos ante la explicación sobre la 

pronunciación de /l/ y /r/. Se trata de una descripción de la pronunciación estándar, que 

es válida, en efecto, para algunas variedades diatópicas y para muchos contextos en que 

se hablan esas variedades. Ahora bien, se sabe que algunas variedades, como algunas 

variedades meridionales peninsulares y las variedades caribeñas, presentan una 

neutralización de /l/ y /r/ en posición implosiva, aspecto que no se menciona en ningún 

sentido en la versión antigua de Español moderno. 

 

a. 16 

        [n]是舌尖齿龈鼻浊辅音。发音时，舌尖接触上齿龈和上腭前部，气流

从鼻腔通过，同时声带振动。 (Dong y Liu, 2007: 10) 

[n] es una consonante predorsal alveolar nasal sonora. Cuando se pronuncia, se 

toca la encía superior y la parte delantera del paladar superior con el ápice y el flujo 

del aire pasa por las fosas nasales mientras vibran las cuerdas vocales.145 

Como se puede ver, este ejemplo consiste en la explicación sobre la pronunciación de la 

n. No se tiene en cuenta que esta pronunciación del español estándar no existe en algunos 

territorios y, en concreto, Andalucía, Canarias, América Central, la zona caribeña, etc. En 

estos lugares, se presenta una tendencia a la velarización de /n/.  

De los ejemplos a. 12, a. 13, a. 15 y a. 16 puede apreciarse que solo se muestra la 

pronunciación estándar de /r/, /l/, /d/ y /n/ ignorando la tendencia a la pérdida de estas 

consonantes cuando están en posición final de palabra en áreas como Andalucía y algunas 

partes de Hispanoamérica. 

 

b) Cuestiones morfosintácticas 

 
145 Traducción propia 
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b. 1 

        主格人称代词（Pronombres personales, caso nominativo）: 

        请看下列图表： 

性数 
人称 

单数 复数 

阳性 阴性 阳性 阴性 

第一人称 yo我 yo我 nosotros  我们 nosotras我们 

第二人称 tú你 tú你 vosotros你们 vosotras你们 

第三人称 él  他 
usted  您 

ella  她 
usted  您 

ellos他们 
ustedes诸位 

ellas她们 
ustedes诸位 

 

        1. usted和 ustedes是第二人称的礼貌式。书写时可以分别缩写为 Ud. 和

Uds.。在拉丁美洲地区，ustedes已经完全取代了 vosotros（tras）。 

        2. tú和 él带重音符号。 (Dong y Liu, 2007: 29) 

Pronombres personales nominativos 

Vea la siguiente tabla: 

Género 

Persona 

Singular Plural 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

Primera 

persona 
yo yo nosotros nosotras 

Segunda 

persona 
tú tú vosotros vosotras 

Tercera 

persona 

él 

usted 

ella 

usted 

ellos 

ustedes 

ellas 

ustedes 

 

1. Usted y ustedes son los tratamientos corteses del pronombre para la segunda 

persona. En la escritura se pueden abreviar como Ud. y Uds. En las zonas de 

América Latina, vosotros (tras) ya se ha sustituido complemente por ustedes. 
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2. Tú y él con tilde.146 

 

b. 2 

        非重读物主形容词（Adjetivos posesivos átonos）: 

         I. 物主形容词表示所属关系。西班牙语中有两种物主形容词，即非重

读物主形容词和重读物主形容词。本课学习的是非重读物主形容词，其形

式如下： 

 单数物主 复数物主 

第一人称 mi, mis 我的 nuestro, tra; 
nuestros, tras 我们的 

第二人称 tu, tus 你的 vuestro, tra; 
vuestrao, tras 你们的 

第三人称 su, sus 他（她）的，

您的 su, sus 
他（她）们

的，您们的，

诸位的 

                          (Dong y Liu, 2007: 45) 

Adjetivos posesivos átonos: 

I. Los adjetivos posesivos expresan las relaciones pertenecientes. En la lengua 

española hay dos tipos de adjetivos posesivos, adjetivos posesivos átonos y 

adjetivos posesivos tónicos. Lo que se aprende en esta lección es los átonos y sus 

formas son las siguientes: 

 Los singulares Los plurales 

Primera persona mi, mis nuestro, tra; nuestros, tras 

Segunda persona tu, tus vuestro, tra; vuestras, tras 

Tercera persona su, sus     su, sus147 

 
146 Traducción propia 
147 Traducción propia 



 111 

 

b. 3 

        与格代词（Pronombres dativos）: 

        与格代词用来指代间接宾语。它的第一和第二人称的单数和复数形式

与指代直接宾语的宾格代词相同。但第三人称不同。请看下表： 

 单数 复数 

第一人称 me Nos 

第二人称 te Os 

第三人称 le Les 

                          (Dong y Liu, 2007: 152) 

Pronombres dativos: 

Los pronombres dativos se utilizan para referirse a complementos indirectos. Sus 

formas de primera persona y segunda persona del singular y del plural son iguales 

que las de pronombres directos, pero son diferentes las formas en tercera persona. 

Vea la siguiente tabla:  

 Singular Plural 

Primera persona me Nos 

Segunda persona te Os 

Tercera persona le    les148 

 

b. 4 

 
148 Traducción propia 
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        第一变位规则动词陈述式现在时的变位（Presente de indicativo de los 

verbos regulares de la primera conjugación）: 

        西班牙语的原形动词都以 ar，er，或 ir结尾；变位有规则和不规则之分。

以 ar结尾的规则变位动词为第一变位动词。 

        第一变位动词的变位是去掉原形动词的词尾 ar，然后在动词词根上加

如下各人称的词尾。 

 单数 复数 

第一人称 -o -amos 

第二人称 -as -áis 

第三人称 -a -an 

                         (Dong y Liu, 2007: 106-107) 

Presente de indicativo de los verbos regulares de la primera conjugación: 

Todos los infinitivos de la lengua española terminan en -ar, -er o -ir; se distinguen 

entre conjugación regular e irregular. Los verbos de conjugación regular 

terminados en -ar se llaman verbos regulares de la primera conjugación. 

Para la conjugación, se elimina la terminación -ar de los verbos regulares de la 

primera conjugación y luego se añaden las siguientes terminaciones personales a 

la raíz de los verbos. 

 Singular Plural 

Primera persona -o -amos 

Segunda persona -as -áis 

Tercera persona -a    -an 

Sabemos que el sistema pronominal del español estándar actual funciona con seis 

pronombres personales y en este manual se enseña así. Como se puede apreciar en los 

cuatro ejemplos anteriores, ya sean los pronombres personales o las variantes de los 
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pronombres según el caso, en el manual se enseña que corresponden a seis personas 

gramaticales, lo que también tiene repercusiones en la conjugación verbal. Todo esto no 

tiene en cuenta la existencia de un sistema de cinco pronombres personales que está 

ampliamente extendido en Andalucía, Canarias e Hispanoamérica. Cuando se habla de 

los pronombres personales nominativos, solo se menciona que, «en las zonas de América 

Latina, vosotros (tras) ya se ha sustituido complemente por ustedes» (Dong y Liu, 2007: 

29), ignorando que también se observa en algunas zonas meridionales de España. En 

cuanto a otros fenómenos pronominales de gran relevancia en algunas variedades 

diatópicas, como el tuteo y el voseo, resulta curioso que no se mencione nada en esta 

parte. 

 

b. 5 

I. 陈述式现在完成时和简单过去时的区别： 

1. 现在完成时表示在尚未过去的时间里已经完成的动作，而简单过去时则

表示在已经过去的时间里完成的动作。如： 

Esta semana han trabajado en el huerto. 

（说这话的时候，还是今天上午。） 

Ayer trabajaron en el huerto. 

（说这话的时候，昨天已成为过去。） 

2. 现在完成时表示说话时刚刚结束的动作。如： 

Hemos ido a la oficina. Nadie está. 

3. 现在完成时表示没有指明时间、与现在有关的完成了的动作，而简单过

去时则表示发生在过去（而且指明时间）、与现在无关的动作。如： 

Como Pablo ha estado en el [sic] Japón, habla bien el japonés. 

El mes pasado Pablo estuvo en el [sic] Japón. 

¿Qué novelas has leído? 

¿Qué novelas leíste la semana pasada? 
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西班牙语的现在完成时与英语的现在完成时（present perfect tense）在

用法上有不少相似之处。 

II. 现在完成时在西班牙和拉丁美洲的不同用法： 

这个时态在拉丁美洲只保留了第三种用法。其他两种情况中都用简单过

去时。请看下列对比： 

西班牙： Esta mañana han trabajado en el huerto. 

Hemos visto a Marisa en la biblioteca hace rato. 

拉丁美洲： Esta mañana trabajaron en el huerto. 

Vimos a Marisa en la biblioteca hace rato. 

 

 (Dong y Liu, 2008: 304-305) 

I. Diferencias entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple: 

1. El pretérito perfecto compuesto hace referencia a acciones que se localizan en 

un ámbito temporal que incluye el momento del habla, mientras que el pretérito 

perfecto simple hace referencia a acciones que se localizan en una situación en un 

punto de la línea temporal que es anterior al momento del habla. Por ejemplo: 

Esta mañana han trabajado en el huerto. 

(Al decir esto, todavía es esta mañana.) 

Ayer trabajaron en el huerto. 

(Al decir esto, ayer se convierte en el pasado.) 

2. El pretérito perfecto compuesto hace referencia a acciones del pasado inmediato. 

Por ejemplo: 

Hemos ido a la oficina. Nadie está. 

3. El pretérito perfecto compuesto hace referencia a acciones realizadas sin indicar 

el tiempo, pero sus resultados se constatan en el momento del habla, mientras que 
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el pretérito perfecto simple hace referencia a acciones que se produjeron en el 

pasado (se indica el tiempo) pero no relacionan con el presente. Por ejemplo: 

Como Pablo ha estado en el [sic] Japón, habla bien el japonés. 

El mes pasado Pablo estuvo en el [sic] Japón. 

¿Qué novelas has leído? 

¿Qué novelas leíste la semana pasada? 

En cuanto al uso, hay muchas similitudes entre el pretérito perfecto compuesto 

español e inglés (present perfect tense). 

II. Usos diferentes del pretérito perfecto compuesto en España y América Latina: 

Se conserva solo el tercer uso de este tiempo en América Latina. En los otros dos 

casos, se utiliza el pretérito perfecto simple. Vea la siguiente comparación: 

España:  Esta mañana han trabajado en el huerto. 

Hemos visto a Marisa en la biblioteca hace rato. 

América Latina: Esta mañana trabajaron en el huerto. 

Vimos a Marisa en la biblioteca hace rato.149 

En esta parte se explican las diferencias entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito 

perfecto simple y se señala que no es igual el uso del pretérito perfecto compuesto en los 

dos lados del Atlántico. El uso del pretérito perfecto simple para acciones con el presente 

está extendido en casi toda Hispanoamérica y en algunas zonas dialectales peninsulares, 

tales como el occidente y el centro de Cantabria y León, donde no se usa la forma del 

pretérito perfecto compuesto (Alvar Ezquerra, 1998b). Se deduce que este uso forma parte 

de las variedades periféricas. 

 
149 Traducción propia 
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b. 6 

陈述式现在完成时的用法： 

1. 表示在一段还没有结束的时间内已经完成的动作，句中常有时间副词或

短语 hoy，esta mañana，esta semana，este año，este mes等。如： 

Esta semana hemos hecho muchas cosas. 

2. 已经完成的动作，但与目前所谈及的事物保持某种联系。如： 

Habla bien francés. Lo ha estudiado en Francia. (Dong y Liu, 2008: 278-279) 

Usos del pretérito perfecto compuesto: 

1. Hace referencia a acciones realizadas que se localizan en un ámbito temporal 

que incluye el momento del habla y a menudo, hay adverbio o locución de tiempo 

en la oración como hoy, esta mañana, esta semana, este año, este mes, etc. Por 

ejemplo: 

Esta semana hemos hecho muchas cosas. 

2. Hace referencia a acciones realizadas, pero mantienen alguna conexión con lo 

que está hablando. Por ejemplo: 

Habla bien francés. Lo ha estudiado en Francia.150 

 

b. 7 

        陈述式将来未完成时（Futuro imperfectos de indicativo） 

        ir的陈述式现在时带前置词 a加原形动词构成的动词短语也是一种将来

时。两者的区别在于： 

 
150 Traducción propia 
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        I. 动词短语通常只表示近期的将来，而将来未完成时则可延伸到相当遥

远的将来。 

        II. 将来未完成时暗含着一定、必须之类的坚定语气，这是短语形式所

没有的。请比较： 

        Lo veré. （相当于汉语中说：我一定要见到他。） 

        Voy a verlo. （相当于汉语中说：我打算去看他。） (Dong y Liu, 2008: 

161) 

Futuro simple de indicativo: 

La perífrasis verbal compuesta por el presente de indicativo de ir + a + infinitivo 

también es un futuro. Las diferencias entre los dos consisten en: 

I. La perífrasis verbal normalmente solo hace referencia al futuro próximo, 

mientras que el futuro simple puede referirse a un futuro bastante remoto. 

II. El futuro simple implica el tono firme como sin falta, tener que. Eso le falta a 

la perífrasis. Trate de comparar: 

Lo veré. (Supone que se dice en chino: Lo veré sin falta.) 

Voy a verlo. (Supone que se dice en chino: Planeo verlo.)151 

Como se puede ver, este ejemplo trata de explicar las diferencias entre el futuro analítico 

ir a + infinitivo y el futuro simple. De acuerdo con el manual, la mayor diferencia consiste 

en los dos aspectos, pero no tiene en cuenta la preferencia por el futuro analítico en lugar 

del futuro simple en caso de que se expresan sucesos venideros en Hispanoamérica. 

 

b. 8 

        虚拟式过去未完成时（Pretérito imperfecto de subjuntivo） 

 
151 Traducción propia 
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        I. 规则动词的变位： 

        规则动词的虚拟式过去未完成时的变位是在动词词根上加下列词尾构

成的：（请注意：每个人称都有等值的两种形式） 

人称 第一变位动词 第二，三变位动词 

yo 
-ara -iera 

-ase -iese 

tú 
-aras -ieras 

-ases -ieses 

él, ella, usted 
-ara -iera 

-ase -iese 

nosotros, tras 
-áramos -iéramos 

-ásemos -iésemos 

vosotros, tras 
-arais -ierais 

-aseis -ieseis 

ellos, ellas, ustedes 
-aran -ieran 

-asen -iesen 

 

 […] (Dong y Liu, 2008: 43) 

Pretérito imperfecto de subjuntivo 

I. Conjugación regular: 

La conjugación regular del pretérito imperfecto de subjuntivo se forma por añadir 

la terminación a la raíz de los verbos: (note por favor: cada persona posee dos 

formas con el mismo valor) 

Persona Primera conjugación Segunda y tercera 
conjugación 

yo -ara -iera 
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-ase -iese 

tú 
-aras -ieras 

-ases -ieses 

él, ella, usted 
-ara -iera 

-ase -iese 

nosotros, tras 
-áramos -iéramos 

-ásemos -iésemos 

vosotros, tras 
-arais -ierais 

-aseis -ieseis 

ellos, ellas, ustedes 
-aran -ieran 

-asen -iesen 

                         […]152 

Se trata de la explicación sobre cómo conjuga el pretérito imperfecto de subjuntivo y se 

presentan sus dos formas de conjugación. Tal y como señala el manual, las dos formas 

cuentan con el mismo valor; de ahí que cualquier forma que se elija para ser utilizada no 

cambiará su significado. Aunque por esta explicación el alumnado pueda ser consciente 

de la existencia de las dos formas, no puede saber que la preferencia por las formas en -

ra está muy generalizada en Hispanoamérica. 

 

b. 9 

regresar    intr.    回来，返回153 (Dong y Liu, 2007: 196) 

regresar    intr.    返回154  

 
152 Traducción propia 
153 Significa ‘volver al lugar donde se partió’. 
154 Significa ‘volver al lugar donde se partió’. 
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1. Como la oficina donde trabaja queda muy lejos, mi padre sale muy temprano y 

regresa tarde. 

2. Regresa pronto, hijo. No tardes mucho. 

3. Ha ido de compras. Creo que regresa ahora mismo. 

4. ¿Han regresado todos los compañeros del grupo? (Dong y Liu, 2008: 302)  

tardar    intr.    耽搁，花费（时间）155 (Dong y Liu, 2007: 343) 

tardar 

A. intr. <en> (Emplear el tiempo que se expresa en hacer cierta cosa) 

1. Hemos tardado cinco horas en terminar el trabajo que nos han encargado. 

2. Se tarda veinte minutos en ir en coche de aquí a la Estación Ferroviaria. 

3. Tardarás en avión un poco más de media hora de Madrid a Barcelona. 

B. intr. <a> (Dejar pasar un tiempo considerable, o más tiempo del conveniente o 

del que habla desearía, antes de hacer cierta cosa) 

1. He tardado un poco porque el tráfico ha sido terrible. 

2. Oye, Marta, no tardes a llamarme una vez llegada a casa. 

3. Creo que todavía tardarán a iniciar el simposio. (Dong, 2007: 6) 

Se ha documentado la tendencia al uso reflexivo de numerosos verbos en el español 

americano. Como hemos expuesto en la parte de los rasgos morfosintácticos de las 

variedades meridionales, se trataría de verbos como enfermarse, regresarse, robarse, 

tardarse, etc. Se ha encontrado la explicación del uso de los verbos regresar y tardar en 

este manual. Ahora bien, se puede apreciar que solo se enseña el uso intransitivo de los 

dos verbos según el español estándar sin mencionar el uso reflexivo en otras variedades. 

 

b. 10 

        Haber (表示存在) 

 
155 Significa ‘emplear demasiado tiempo en hacer algo’ o ‘emplear tiempo en hacer algo’. 
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        Haber 在表示“有”的意思时，是无人称动词，只有第三人称单数一种形

式：hay。表示：在（某处）有（某物），即构成无人称句。 (Dong y Liu, 

2007: 46) 

Haber (indica la existencia) 

Cuando haber hace referencia a la “presencia”, es verbo impersonal y solo posee 

la forma de la tercera persona del singular: hay. Significa: (algo) estar en (algún 

lugar), lo que constituye una oración impersonal.156 

 

b. 11 

hace X (días, semanas, meses) 几（天，周，月）前157 

1. Hace dos semanas mis primos fueron a viajar a Argentina. 

2. Hace un mes Tomás compró un nuevo coche. 

3. Hace pocos días recibí muchas tarjetas que mis amigos me mandaban desde el 

extranjero (国外158). (Dong y Liu, 2007: 406) 

Es la explicación acerca de los verbos haber y hacer. Según la RAE (2014), en tales casos 

los dos verbos se utilizan como verbos impersonales y no se considera correcto 

gramaticalmente su uso conjugado personal. Sin embargo, se observa este uso personal 

tanto de haber como de hacer en algunas zonas de España y América. 

 

b. 12 

Mi abuelo es mayor. Tiene ochenta años. (Dong y Liu, 2007: 86) 

¿Son jóvenes tus padres? ¿Cuántos años tienen? 

 
156 Traducción propia 
157 Significado en chino de esta construcción  
158 Expresión en chino de extranjero 
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Mis padres no son jóvenes. Los dos tienen cincuenta años. (Dong y Liu, 2007: 86) 

Cuando yo era niño, vivía con mis abuelos en el campo. (Dong y Liu, 2007: 362) 

Los ejemplos de b. 12 son expresiones adjetivales de edad. Si prestamos atención, 

descubriremos que el verbo que se usa en cada frase es ser, excepto la construcción de 

tener + número + año(s). Este uso sigue la norma del español estándar. Además, no se ha 

encontrado el uso de estar para expresiones adjetivales de edad después de haber buscado 

en toda la serie del manual. No obstante, sí que se generaliza en Hispanoamérica este uso. 

 

b. 13 

        与前置词连用的夺格人称代词（Pronombres personales ablativos）: 

        人称代词与前置词连用时，称作夺格代词。它们的三个人称单复数是：

mí，ti，usted，él，ella，nosotros (as)，vosotros (as)，ustedes，ellos，ellas. 

        I. 大多数前置词都要求夺格代词。如：a mí，para ti，de usted，por ella，

contra nosotros， sin ellos等。 

        II. 唯有 entre，según要求主格代词。如：entre tú y yo，según tú。hasta

也有特殊性。我们将在适当的时候谈及。 

        III. 前置词 con 与单数第一、二人称代词连用时，相应的夺格形式为：

conmigo，contigo。 

        IV. 代词式动词表示自复含义并需要明确强调起所指人称时，加由前置

词 a引导（间或也可由其他一些前置词引导）的夺格代词作冗余语。如： 

Me pregunté a mí qué iba a hacer. 

Tienes que hacerte a ti la misma pregunta. 

¿Acaso no os conocéis a vosotros mismos? 

Se sirvió a sí mismo una taza de café. 

        可以看出，在这种情况下，除了第三人称单复数，其他人称的夺格形

式不变。第三人称夺格代词 sí将在以后详细讲解。 (Dong y Liu, 2008: 101-

102) 
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Posesivos posnominales: 

Cuando los posesivos nominales se usan con la preposición, se denomina posesivos 

posnominales. Sus tres personas del singular y plural son: mí, ti, usted, él, ella, 

nosotros (as), vosotros (as), ustedes, ellos, ellas. 

I. La mayoría de las preposiciones requieren posesivos posnominales, tales como 

a mí, para ti, de usted, por ella, contra nosotros, sin ellos, etc. 

II. Solo entre y según requieren pronombres nominales, tales como entre tú y yo, 

según tú. Hasta también tiene particularidad, hablaremos de ella a su debido tiempo. 

III. Cuando la preposición con se usa con los pronombres en primera persona y 

segunda persona del singular, las formas correspondientes de los posesivos 

posnominales son: conmigo, contigo. 

IV. Cuando el verbo pronominal expresa el significado reflexivo y hace falta 

enfatizar claramente la persona a que se refiere, se añade el pronombre posnominal 

guiado por la preposición a (a veces también puede guiarse por otras preposiciones) 

como redundancia. Por ejemplo: 

Me pregunté a mí qué iba a hacer. 

Tienes que hacerte a ti la misma pregunta. 

¿Acaso no os conocéis a vosotros mismos? 

Se sirvió a sí mismo una taza de café. 

Se puede ver que, en esta situación, excepto la tercera persona del singular y plural, 

los pronombres posnominales de otras personas no cambian. Se explicará 

concretamente el pronombre posnominal de la tercera persona sí.159 

Cuando en el manual se introduce el concepto de los pronombres posnominales, se 

presentan su forma y sus usos. Se dice que, al usarse con la preposición de, tiene valor 

posesivo. El uso preferente de la construcción de + pronombres posnominales es uno de 

los rasgos morfosintácticos más generalizados en Hispanoamérica, pero no se menciona 

 
159 Traducción propia 
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en este manual. Tampoco se menciona la tendencia al uso de construcciones de posesivo 

duplicado en algunas variedades de América. 

 

b. 14 

        指小词（Diminutivo）： 

        西班牙语中的名词可以通过加某些后缀（-ito/a, -illo/a, -cito/a 等）变为

指小词，其作用除了指称较小的物体外，还常常用来表达喜好、爱怜、同

情等感情色彩。如： 

        ¿Ves a aquella niñita? 

        Al pie de la montaña había una casita. 

        Precisamente he notado algo de nobleza en el perrito. 

        ¡Pobrecito! ¡Mira cómo llora! (Dong y Liu, 2008: 329) 

Diminutivo: 

En la lengua española, los sustantivos pueden convertirse en diminutivos a través 

de algunos sufijos (-ito/a, -illo/a, -cito/a, etc.). Además de referirse a los objetos 

menores de tamaño, se utilizan para expresar el gusto, el amor, la simpatía y otras 

emociones. Por ejemplo: 

¿Ves a aquella niñita? 

Al pie de la montaña había una casita. 

Precisamente he notado algo de nobleza en el perrito. 

¡Pobrecito! ¡Mira cómo llora!160 

Se trata de una explicación sobre la formación de diminutivos. Entre los diversos sufijos 

diminutivos no se tienen en cuenta muchos otros sufijos utilizados en el mundo de habla 

española como -ico / -ica, -uco / -uca, -ín / -ina, -iño / -iña, -ejo / -eja y -ete / -eta. Los 

sufijos son muchos, pero solo se presentan estos tres. Además, en esta parte solo se 

 
160 Traducción propia 
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menciona que los sustantivos pueden convertirse en diminutivos; en ese sentido, se olvida 

el uso de diminutivos aplicado a adverbios y gerundios, que se halla generalizado en el 

habla familiar en Hispanoamérica. 

 

b. 15 

La casa de Paco y Ema es bonita. (Dong y Liu, 2007: 53) 

bonito adj.    漂亮的161 (Dong y Liu, 2007: 55) 

Se ha encontrado la palabra bonito en el vocabulario del tomo primero del manual. Según 

su explicación, es adjetivo. También se puede entender a través del uso en la oración. En 

esta oración, bonita modifica la casa, así que mantiene el mismo número y género con el 

sustantivo modificado. Como hemos explicado en la parte de los rasgos de las variedades 

meridionales, se observa una tendencia a la adverbialización de algunos adjetivos en 

Hispanoamérica, entre los cuales se halla el adjetivo bonito. Sin embargo, en toda la serie 

del manual no se ha encontrado ningún ejemplo del uso de bonito como adverbio. 

 

b. 16 

Cuando se saludaban y se abrazaban, los recién llegados se excusaron de su retraso. 

(Dong y Liu, 2007: 342) 

recién    adv.    新近地162 (Dong y Liu, 2007: 343) 

La palabra recién aparece por primera vez en la lección 21 del tomo primero de este 

manual. Los ejemplos se extraen de la sección del texto y del vocabulario respectivamente. 

Se puede observar que recién es adverbio y se utiliza con participio pasivo. Este uso sigue 

la norma del español estándar. Aparte de eso, en América también se antepone al verbo 

 
161 Significa ‘lindo, agraciado, de cierta proporción y belleza’. 
162 Significado ‘recientemente’. 
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en forma conjugada, pero no se encuentra ningún ejemplo de este uso con verbos en el 

manual. 

 

b. 17 

Aquí están sus pantalones. (Dong y Liu, 2007: 72) 

Tiene una gripe muy fuerte. Ahora le receto unas pastillas. Al lado del hospital hay 

una farmacia. Allí puede comprarlas. (Dong y Liu, 2007: 149) 

-- Mira, allí hay un restaurante español. 

-- Es el primero en China. Si quieres, vamos allá. (Dong y Liu, 2007: 229) 

En lo que se refiere a los adverbios demostrativos de lugar, los autores los sitúan en la 

sección del vocabulario, indican su clase y aportan sus significados en chino. Se puede 

encontrar el uso frecuente de aquí, allí y allá en el manual, pero acá, que es el más 

habitual en el español de América, no aparece. Así que esta preferencia que muestra una 

gran parte de los hispanohablantes no está incluida. 

 

b. 18 

medio 

A. adj.    一半163 

1. Como no tenía apetito sólo comí medio plato de pescado. 

2. La mujer se detuvo delante de la tienda sin decidir si compraba medio kilo (公

斤164) de manzanas. 

3. Tu amigo se fue a las cinco y media. 

 
163 Significa ‘igual a la mitad de algo’. 
164 Expresión en chino de kilo  
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B. adv.    半165 

1. Yo estaba medio dormida cuando alguien golpeó violentamente la puerta. 

2. El muchacho fue a jugar al fútbol dejando los ejercicios a medio hacer. 

C. m.    手段166 

1. El avión es un medio de transporte muy rápido. 

2. ¿Qué medios piensas utilizar para llevar a cabo el proyecto? (Dong y Liu, 2000b: 

455-456) 

En la sección del léxico de la lección 13 del tomo cuarto, se explican todos los usos de 

medio como adjetivo, adverbio y sustantivo. De acuerdo con las frases tomadas como 

ejemplo, cuando se usa como adverbio, no cambia su forma, es decir, no debe mantenerse 

concordancia morfológica con el adjetivo modificado. Esta explicación no tiene en cuenta 

el uso adjetival del adverbio medio en Hispanoamérica. 

 

b. 19 

        在学习掌握宾格、与格代词时，应当注意以下几点： 

[…] 

        2. 在西班牙的一些地区，指代指人直接宾语时，不用宾格代词（lo，

los，la，las），而用与格代词（le，les）。这种现象称作 leísmo（与格替代

宾格）。例如： 

        Luis, una señorita le (lo) espera a la puerta. 

        Mi padre está enfermo. Voy a verle (lo) esta tarde. 

        Esa profesora habla muy rápido. No le (la) comprendo. 

[…] (Dong y Liu, 2007: 152-153) 

 
165 Significa ‘no del todo, no enteramente, no por completo’. 
166 Significa ‘cosa que puede servir para un determinado fin’. 
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Al aprender y dominar los pronombres acusativos y dativos, hay que prestar 

atención a los siguientes puntos: 

[…] 

2. En algunas zonas de España, cuando el complemento directo se refiere a 

persona(s), no se utilizan los pronombres acusativos (lo, los, la, las) sino los 

pronombres dativos (le, les). Este fenómeno es llamado leísmo (los pronombres 

dativos sustituyen los pronombres acusativos). Por ejemplo: 

        Luis, una señorita le (lo) espera a la puerta. 

        Mi padre está enfermo. Voy a verle (lo) esta tarde. 

        Esa profesora habla muy rápido. No le (la) comprendo. 

[…]167 

Es, sin duda, un punto positivo que este manual hable del leísmo. Como se señala en este 

ejemplo, el leísmo está extendido por algunas zonas de España como el centro y el 

noroeste de Castilla, pero el llamado leísmo de cortesía está bastante generalizado en todo 

el mundo hispánico, las zonas meridionales de España y América Latina incluidas. Es 

una información desconocida por el alumnado. Sabemos que el leísmo se considera 

correcto gramaticalmente siempre que el referente sea una persona de sexo masculino 

(DPD168, s.v, leísmo). Es posible que por esta causa los autores lo señalen aquí. 

 

b. 20 

        宾格代词（Pronombres acusativos）(I)： 

        为了避免词语重复，并保持语句衔接，西班牙语中各种代词使用相当

广泛。宾格代词用来代指动词的直接宾语。本课先学习作为直接宾语用的

宾格代词的第三人称单复数。 

 
167 Traducción propia 
168 Diccionario panhispánico de dudas.  



 129 

 单数 复数 

阳性 lo los 

阴性 la las 

 

I. 宾格代词必须与所指代的名词保持性数的一致。 

-- ¿Dónde compran ustedes las comidas? 

-- Las compramos en el mercado. 

-- El profesor lee el texto y tenemos que comentarlo. 

-- ¿Vas a ver a Luis al hospital? 

-- Sí, voy a verlo al hospital. 

[…] (Dong y Liu, 2008: 123) 

Pronombres acusativos (I): 

Para evitar la repetición de palabras y mantener la cohesión entre oraciones, en la 

lengua española el uso de diferentes pronombres es bastante frecuente. Los 

pronombres acusativos se usan para referirse al complemento directo del verbo. En 

esta lección se aprende primero la tercera persona del singular y plural de los 

pronombres acusativos utilizados como complementos directos. 

 Singular Plural 

Masculino lo los 

Femenino la las 

 

I. Los pronombres acusativos deben mantener el mismo género y número que los 

sustantivos referidos. 

-- ¿Dónde compran ustedes las comidas? 

-- Las compramos en el mercado. 

-- El profesor lee el texto y tenemos que comentarlo. 

-- ¿Vas a ver a Luis al hospital? 
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-- Sí, voy a verlo al hospital. 

[…]169 

Se trata de una explicación sobre la tercera persona del singular y plural de los 

pronombres acusativos. Como se ha puesto de manifiesto, el pronombre acusativo lo hace 

referencia a un complemento directo de número singular y de género masculino. De ahí 

que, siguiendo esta regla, la expresión se lo dije no pueda ser sustituida por se los dije, 

que se observa en Canarias y amplias zonas de América. 

 

b. 21 

        动词的宾语 （Complementos del verbo）: 

        西班牙语中的动词可以有直接和间接宾语。本课先学习直接宾语。 

        可以被宾格代词指代的部分为动词的直接宾语。它通常是名词或代词，

置于动词之后。例如： 

                Aprendemos una nueva lección. 

                Voy a hacer unas preguntas. 

        句子中的斜体部分即为动词的直接宾语。 

        如果直接宾语是指称人的名词，则在它的前面加前置词 a。例如： 

                Voy a ver a Luis. 

        就直接宾语提问时，应当根据直接宾语是指物的名词还是指人的名词

而分别采用疑问句 qué或者 a quién。例如： 

                --¿Qué vas a comprar al mercado? 

                --Voy a comprar comidas. 

                --¿A quién vais a ver el lunes? 

                --El lunes vamos a ver Juan. (Dong y Liu, 2007: 122-123) 

 
169 Traducción propia 
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Complementos del verbo: 

Los verbos de la lengua española pueden tener complementos directos e indirectos. 

En esta lección se van a aprender primero los complementos directos. 

La parte que puede ser referida por los pronombres acusativos es el complemento 

directo del verbo, el cual normalmente es sustantivo o pronombre y está detrás del 

verbo. Por ejemplo: 

                Aprendemos una nueva lección. 

                Voy a hacer unas preguntas. 

La parte en cursiva de la oración es el complemento directo del verbo. 

Si el complemento directo es un sustantivo que se refiere a persona(s), hay que 

agregar la preposición a ante este sustantivo. Por ejemplo: 

                Voy a ver a Luis. 

Cuando se hace una pregunta sobre el complemento directo, hay que usar 

respectivamente las oraciones interrogativas qué o a quién según si el 

complemento directo se refiere a objeto o persona(s). Por ejemplo: 

                --¿Qué vas a comprar al mercado? 

                --Voy a comprar comidas. 

                --¿A quién vais a ver el lunes? 

                --El lunes vamos a ver Juan.170 

Aquí se ofrece la explicación del concepto de complemento directo. Se puede ver que la 

preposición a es obligada con los nombres propios de personas. La elisión de esta 

preposición ante el complemento directo de persona en las Antillas no se menciona. 

 

 
170 Traducción propia 
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b. 22 

hasta 

    I. 表示时空终点。例如： 

        36) Muchas tiendas se abren hasta las seis o seis y media de la tarde. 

        37) Caminó hasta la ventana y se asomó para ver qué pasaba afuera. 

II. 表示“甚至”。例如： 

    38) Se trataba de una pregunta muy fácil. Hasta los niños podían contestarla. 

    39) El cuento mantiene en vilo hasta a los lectores más negligentes. (Dong y 

Liu, 2000a: 188-189.) 

hasta 

I. Hace referencia al límite final de una trayectoria en el tiempo o en el espacio. 

Por ejemplo: 

36) Muchas tiendas se abren hasta las seis o seis y media de la tarde. 

37) Caminó hasta la ventana y se asomó para ver qué pasaba afuera. 

II. Tiene el significado de ‘incluso’. Por ejemplo: 

38) Se trataba de una pregunta muy fácil. Hasta los niños podían contestarla. 

39) El cuento mantiene en vilo hasta a los lectores más negligentes.171 

Esta explicación se halla en un resumen de los usos de las preposiciones en el tomo tercero 

del manual. Cuando se utiliza para indicar el límite de una trayectoria en el tiempo, solo 

se señala el uso con valor final. Aunque en muchos países hispanohablantes se ha 

registrado este uso, no hay que ignorar el uso de hasta para referirse al principio de un 

acontecimiento sin acompañamiento de no, es decir, el uso con valor de inicio, en los 

países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay (RAE, 

2010).  

 
171 Traducción propia 
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b. 23 

Por fin comprendieron que no estaban en condiciones de resolver aquellos 

problemas. (Dong y Liu, 2008: 253) 

Se interesó tanto por aquella novela que no se dio cuenta de que ya era la hora de 

cenar. (Dong y Liu, 2008: 401) 

El panameño nos contesta que esta tarde nos va a enseñar una canción. (Dong y 

Liu, 2007: 369) 

Dicen que los estudiantes asistieron a la conferencia. (Dong y Liu, 2007: 369) 

Me dice que debe estudiar más. (Dong y Liu, 2007: 369) 

De acuerdo con estos ejemplos, puede apreciarse que estas oraciones siguen estrictamente 

la norma académica: se emplea la secuencia de que cuando la preposición viene exigida 

por alguna palabra del enunciado y se emplea la conjunción que cuando la palabra del 

enunciado no exige la preposición. Pero sabemos que existe tanto el fenómeno del 

queísmo como del dequeísmo, de los que no encontramos rastro en el manual, a pesar de 

su extensión en algunas zonas de Hispanoamérica. 

 

c) Cuestiones léxicas 

c. 1 

ordenador m.    电脑172 (Dong y Liu, 2000a: 391) 

 

 
172 Expresión en chino de ordenador  
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c. 2 

jersey m.    毛衣173 (Dong y Liu, 2000b: 415) 

 

c. 3 

coche m.    轿车174 (Dong y Liu, 2007: 151) 

carro m.    （美洲175）小汽车176 (Dong y Liu, 2008: 228) 

aparcar tr.    停车177 (Dong y Liu, 2007: 343) 

 

c. 4 

colegio mayor    学生公寓178 (Dong y Liu, 2007: 365) 

 

c. 5 

visa f.    签证179（拉美180） 

visado m.    签证181（西班牙182） 

pasaje m.    票183（拉美184）  

 
173 Expresión en chino de jersey  
174 Expresión en chino de coche 
175 Significa ‘América’ 
176 Expresión en chino de carro 
177 Expresión en chino de aparcar 
178 Expresión en chino de colegio mayor 
179 Expresión en chino de visa 
180 Significa ‘América Latina’ 
181 Expresión en chino de visado 
182 Significa ‘España’ 
183 Expresión en chino de billete 
184 Significa ‘América Latina’ 
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billete m.    票185（西班牙186） (Dong y Liu, 2008: 135-136) 

 

c. 6 

coger* 

[…] 

B. tr.    乘坐；跟上（舞步）；着（凉）；正好赶上（某事）187 

1. Para llegar a tu destino puedes coger cualquiera de estos autobuses. 

2. ¡Despacio! Todavía no puedo coger los pasos de este baile. 

3. Cogió frío y se le cortó la digestión (消化188). 

4. La noche nos cogió en el camino. 

* Atención: En algunos países hispanoamericanos, por ejemplo, en México, 

Argentina, etc., el verbo coger suele usarse en sentido obsceno, por eso se evita su 

uso y se sustituye por sus sinónimos. (Dong y Liu, 2000b: 419) 

 

c. 7 

manejar 

A. tr.    操作189 

1. Siguiendo las instrucciones, aprendió por fin a manejar la herramienta. 

2. Ya tenemos las máquinas. Ahora necesitamos alguien que sepa manejarlas. 

3. El soldado manejó con tanta habilidad el arma que dejó con la boca abierta a 

todos los presentes. 

 
185 Expresión en chino de billete 
186 Significa ‘España’ 
187 Expresión en chino de coger 
188 Expresión en chino de digestión 
189 Significa ‘usar algo con las manos’. 
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B. tr.    掌握，使用190 

1. Estudiando así, manejarás el francés dentro de un par de años. 

2. Lo importante no es aprender de memoria las reglas, sino saber manejar las 

en el habla. 

C. tr.    操纵191 

1. La metrópoli manejaba sus colonias en la política internacional. 

2. No le preguntes nada. Es un hombre manejado por su mujer. (Dong y Liu, 

2000a: 516) 

Se han encontrado en la sección del vocabulario de esta serie de manual muchas palabras 

que se utilizan exclusivamente en la Península Ibérica, tales como ordenador, jersey, 

coche, aparcar, colegio mayor, visado, billete, etc. A diferencia de la costumbre del uso 

léxico en España, los hispanohablantes americanos prefieren utilizar las palabras como 

computador / computadora, suéter, carro, estacionar, apartamento, visa, pasaje para 

expresar el mismo significado. Ahora bien, el número de los americanismos que están 

incluidos en el vocabulario del manual solo son tres: carro, visa y pasaje. Excepto estos, 

casi no se puede ver ninguna voz americana. Como se puede apreciar en los ejemplos, se 

agrega una apostilla a cada uno de los tres americanismos indicando la región en la que 

se utiliza. 

Los últimos dos ejemplos se han extraído de la sección léxica del manual. Cuando se 

explican los usos del verbo coger, se menciona que en algunos países hispanoamericanos 

deben evitar su uso a causa de su sentido obsceno, pero los autores no proporcionan una 

alternativa según el uso real en esos países. Respecto al verbo manejar, es el verbo que 

se usa para el significado de ‘guiar un vehículo automóvil’ en América y Guinea 

Ecuatorial (RAE, 2014) mientras que se utiliza conducir en España. Eso tampoco se 

indica en el manual. 

 
190 Significa ‘usar, utilizar, aunque no sea con las manos’. 
191 Significa ‘gobernar, dirigir’. 
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3.1.2. Ejemplos de Español moderno (versión actual) 

a) Cuestiones fonéticas 

En la versión actual de Español moderno la parte fonética no muestra ningún cambio 

esencial. El sistema de pronunciación todavía sigue la norma del español estándar en 

general. No se tienen en cuenta las variantes fonéticas y fonológicas excepto en el caso 

del seseo y el yeísmo, también recogidos en la versión antigua. 

En cuanto a las diferencias entre las dos versiones, son irrelevantes. Se ha modificado un 

poco la descripción cuando se explica la pronunciación de algunas letras. El cambio más 

notable consiste en la sustitución de la norma fonética tradicional de la lengua española 

por la norma actual, así que solo hay 27 letras en total en el alfabeto. En esta versión 

actual se ha indicado que el yeísmo está extendido en las zonas meridionales de España 

mientras que en la versión antigua la descripción es “en algunas zonas de España”; de ahí 

que el alumnado pueda hacerse una idea más clara sobre la extensión geográfica del 

fenómeno del yeísmo en la Península. 

 

b) Cuestiones morfosintácticas 

Al igual que la parte fonética, la parte morfosintáctica de la versión actual no ha mostrado 

grandes cambios en comparación con la versión antigua. Mostraremos solo los casos en 

que se establecen diferencias con la versión anterior. 

 

b. 1 

regresar intr.    回，返回192 (Dong y Liu, 2014: 36) 

Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. (Dong y Liu, 2014: 

35) 

 
192 Significa ‘volver al lugar donde se partió’. 
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tardar intr.    耽搁……时间193 (Dong y Liu, 2015a: 38) 

Lo malo fue que las ambulancias tardaron en llegar. (Dong y Liu, 2015a: 37) 

robar tr.    偷窃194 (Dong y Liu, 2015b: 26) 

Sin embargo, García les aseguró que ese hombre ya no volvería a robar. (Dong y 

Liu, 2015b: 25) 

En la versión antigua del manual, se pueden encontrar las palabras regresar y tardar en 

la sección léxica. En la versión actual los autores no explican estas dos palabras, pero eso 

no impide al alumnado aprender su uso mediante las frases del texto. Además de regresar 

y tardar, en este manual también hemos encontrado el verbo robar, aunque no se 

menciona su uso reflexivo. 

 

b. 2 

指小词（Diminutivo） 

        西班牙语中的名词和形容词可以通过添加-ito / -ita, -illo / -illas, -cillo / -

cilla等后缀变为指小词。 

[…] (Dong y Liu, 2015a: 226) 

Diminutivo 

Los sustantivos y adjetivos de la lengua española pueden convertirse en 

diminutivos a través de algunos sufijos como -ito / -ita, -illo / -illa, -cillo / -cilla, 

etc.195 

A diferencia de la descripción que encontramos en la versión antigua, en esta versión 

actual se explica que, además de los sustantivos, los adjetivos también pueden convertirse 

 
193 Significa ‘emplear demasiado tiempo en hacer algo’. 
194 Significa ‘tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea’. 
195 Traducción propia. 
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en diminutivos, pero sigue sin mencionarse el uso de diminutivos aplicable a adverbios y 

gerundios. 

 

b. 3 

Vives allí con tu familia, ¿verdad? (Dong y Liu, 2014: 35) 

¡Qué alegría de volver a verte! ¿Qué haces por aquí? (Dong y Liu, 2014: 50) 

Sí, ¿ves? Allá hay una mesa libre. ¿Nos sentamos allí? (Dong y Liu, 2014: 66) 

Está junto a la mía, ahí, debajo de los maletines, las mochilas y los bolsos de los 

demás. (Dong y Liu, 2014: 116) 

Además de la aparición de los adverbios demostrativos de lugar aquí, allí y allá, se puede 

ver el uso del adverbio ahí en esta versión. Ahora bien, el más utilizado acá en el español 

de Hispanoamérica sigue sin aparecer. 

 

b. 4 

用法： 

        在连续语段中，为了避免重复，作间接宾语的名词或名词词组可以用

与格代词指代。与格代词可以置于变位动词之前或置于原形动词之后。在

书面语中，前置的与格代词及变位动词须分开独立书写；而原形动词及置

于其后的与格代词则要连写在一起。 

        例  ¿Le pagamos a usted o a esa señora? 

Allí está nuestro profesor. Podemos pedirle prestados esos libros. 

¿Quién va a traernos esos libros y esas revistas? 

        由于单数第三人称与格代词既可以指代他 / 她，也可以指代您，复数第

三人称可以指代他们 / 她们，也可以指代诸位，因此为了消除歧义，常用“a 

+ 名词或代词”来复指。 
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        例  Voy a leerles a ustedes este libro. 

Puedes escribirle a nuestra profesora para preguntarle eso. (Dong y Liu, 

2014: 105) 

Uso: 

En segmentos continuos, para evitar la repetición, el sustantivo o la locución 

sustantiva que se usa como complemento indirecto puede ser sustituido por los 

pronombres dativos. Los pronombres dativos pueden estar delante de los verbos 

conjugados o detrás de los infinitivos. En la lengua escrita, los pronombres 

preposicionales y los verbos conjugados deben escribirse por separado; los 

infinitivos y los pronombres dativos posposicionales deben escribirse juntos. 

p. ej. ¿Le pagamos a usted o a esa señora? 

         Allí está nuestro profesor. Podemos pedirle prestados esos libros. 

         ¿Quién va a traernos esos libros y esas revistas? 

Como la tercera persona del singular de los pronombres dativos puede referirse 

tanto a él y a ella como a usted y la tercera persona del plural, tanto a ellos y ellas 

como a ustedes, a menudo se utiliza “a + sustantivo o pronombre” para eliminar 

la ambigüedad. 

p. ej. Voy a leerles a ustedes este libro. 

         Puedes escribirle a nuestra profesora para preguntarle eso.196 

 

En este manual no se menciona nada sobre el fenómeno de leísmo cuando se explica el 

complemento directo y los pronombres acusativos, fenómeno que, como hemos visto, 

está ampliamente generalizado en todo el mundo hispánico. Si volvemos al ejemplo de la 

versión antigua, descubrimos que, aunque el fenómeno no se explica detenidamente, ha 

sido, al menos, objeto de mención. En ese sentido, la nueva versión supone un retroceso. 

 

 
196 Traducción propia 
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c) Cuestiones léxicas 

Respecto a la parte léxica del manual actual, aparecen algunos americanismos más en 

comparación con la versión antigua, tales como computadora, celular, suéter, estacionar, 

apartamento, basquetbol, sorpresivo. Debido a que el concepto de teléfono móvil todavía 

no se generalizaba en la época de la redacción de la versión antigua, las palabras móvil y 

celular no están incluidas en el manual. Además, en esta versión actual se explica el uso 

como “conducir” del verbo manejar en América Latina, lo cual no se mencionaba en la 

versión antigua. Pese a todo, estos son los únicos americanismos que pueden encontrarse 

en el manual. En comparación con los incontables españolismos, son insignificantes. 

 

c. 1 

ordenador (Esp.) m.    电脑197（西班牙198） 

computadora (Amer.) f.   电脑199（拉美200） (Dong y Liu, 2014: 102) 

 

c. 2 

móvil (Esp.) m.    手机201（西班牙202） 

celular (Amer.) m.    手机203（拉美204） (Dong y Liu, 2014: 133) 

 

c. 3 

 
197 Expresión en chino de ordenador 
198 Significa “España” 
199 Expresión en chino de computadora 
200 Significa “América Latina” 
201 Expresión en chino de móvil 
202 Significa “España” 
203 Expresión en chino de celular 
204 Significa “América Latina” 
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suéter (Amer.) m.    毛衣205（拉美206） 

jersey (Esp.) m.    毛衣207（西班牙208） (Dong y Liu, 2014: 151) 

 

c. 4 

coche m. (Esp.)    轿车209（西班牙210） 

carro m. (Amer.)    轿车211（拉美212） 

aparcar tr. (Esp.)     泊车213（西班牙214） 

estacionar intr. (Amer.)    停车215（拉美216） (Dong y Liu, 2015a: 38) 

 

c. 5 

colegio mayor (Esp.)    学生公寓217（西班牙218） 

apartamento (Amer.)    民居公寓；单元房219（拉美220） (Dong y Liu, 2015a: 56) 

 

c. 6 

 
205 Expresión en chino de suéter 
206 Significa “América Latina” 
207 Expresión en chino de jersey 
208 Significa “España” 
209 Expresión en chino de coche 
210 Significa “España” 
211 Expresión en chino de carro 
212 Significa “América Latina” 
213 Expresión en chino de aparcar 
214 Significa “España” 
215 Expresión en chino de estacionar 
216 Significa “América Latina” 
217 Expresión en chino de colegio mayor 
218 Significa “España” 
219 Expresión en chino de apartamento 
220 Significa “América Latina” 
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visa f. (Amer.)    签证221（拉美222） 

pasaje m. (Amer.)    票223（拉美224） 

billete m. (Esp.)    票225（西班牙226） 

visado m. (Esp.)    签证227（西班牙228） (Dong y Liu, 2015a: 144) 

 

c. 7 

coger tr. 

[…] 

B. (en España) 乘（交通工具）229 

1. ¿Qué línea de autobuses debemos coger para ir al Ministerio de Relaciones 

Exteriores? 

2. Para ir a la Biblioteca Municipal, me parece mejor coger el metro. 

3. Vamos rápido. Si no lográis coger el avión, os vais a quedar aquí más de una 

semana. (Dong y Liu, 2015a:  5) 

 

c. 8 

manejar 

A. tr.  操作230（En América Latina: 驾驶231） 

 
221 Expresión en chino de visa 
222 Significa “América Latina” 
223 Expresión en chino de pasaje 
224 Significa “América Latina” 
225 Expresión en chino de billete 
226 Significa “España” 
227 Expresión en chino de visado 
228 Significa “España” 
229 Significa “montarse en un vehículo” 
230 Significa “usar algo con las manos”. 
231 Significa “conducir”. 
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1. Siguiendo las instrucciones, Diego aprendió, por fin, a manejar esa 

complicada máquina. 

2. Es admirable tu habilidad de manejar todo tipo de aparatos mecánicos. 

3. Quien maneja un automóvil, ¿puede manejar también un autobús? 

[…] (Dong y Liu, 2018: 58) 

 

3.2. Papel de guía del examen en la enseñanza 

3.2.1. Examen Español como Especialidad de Nivel 4 

El Examen Español como Especialidad de Nivel 4, abreviado como EEE-4, es la prueba 

de dominio de la lengua española a escala nacional de China. Debido a la demanda 

creciente del español durante los últimos años, se observa un incremento de universidades 

que agregan la Filología Hispánica como programa de grado y de universitarios que 

estudian esta carrera.  Según Zheng (2015), con el fin de evaluar la calidad didáctica de 

cada universidad, se estableció el EEE-4 en 1999. Se ha celebrado ya veinte veces 

seguidas desde ese año hasta 2019. A diferencia de DELE y SIELE, el EEE-4 se celebra 

cada junio y los participantes deben ser universitarios del segundo curso de esta carrera. 

Si no lo aprueban, cuentan con una segunda oportunidad para participar cuando están en 

el tercer curso.  

Para el primer examen de 1999, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín fue la 

responsable de la propuesta, la revisión y el análisis del resultado del examen. Desde el 

año 2000 se encarga de este examen junto con la Universidad de Estudios internacionales 

de Shanghái. Más tarde, algunas universidades de Pekín y la Universidad de Nanjing 

empezaron a participar en los trabajos de propuesta y revisión. 

Durante los veinte años de historia de este examen, los tipos de cuestionario han cambiado 

muchas veces. Desde 1999 hasta 2014, la puntuación del examen se fijó en 150 puntos y 

tenía dos partes: examen escrito (100 puntos) y examen oral y auditivo (50 puntos). Si se 

llegaba a los 90 puntos, sumando los puntos de ambas partes, se aprobaba. Sin embargo, 
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a partir de 2015 se cancela el examen oral y la puntuación del examen se reduce a 100 

puntos, de modo que la nota para aprobar es 60 puntos. 

De acuerdo con el Resumen del Informe del EEE-4 de Colegios y Universidades 

Nacionales de 2018232, el número de universidades participantes ya llegó a 73 y el número 

de estudiantes participantes fue 6.036, entre los cuales 3.973 estudiantes eran del segundo 

curso. A medida que se ha popularizado el EEE-4 entre los universitarios de Filología 

Hispánica, el reconocimiento y la influencia sociales de este examen han ido mejorando 

constantemente, lo cual también se refleja en el mercado laboral. El certificado del EEE-

4 ya se ha convertido en uno de los requisitos básicos para que las empresas o las 

entidades chinas contraten a graduados de las titulaciones de español. 

Como ha puesto de manifiesto Zheng (2015: 3),  

Las pruebas de idiomas a menudo determinan los objetivos y el contenido de la 

enseñanza, y el efecto de la enseñanza también necesita ser verificado a través de 

pruebas. Las pruebas deben basarse en el contenido didáctico. El papel de guía de 

las pruebas de idiomas extranjeros no debe ser subestimado en la enseñanza 

contemporánea de lenguas extranjeras.233  

Basándonos en esta teoría, hicimos un análisis sobre los cuestionarios del EEE-4 de los 

últimos diez años y este análisis contribuyó a la investigación del modelo didáctico de la 

enseñanza de la lengua española como lengua extranjera en China. A continuación, 

presentamos algunos ejemplos de los cuestionarios. 

3.2.2. Ejemplos del EEE-4 

ej. 1 

V. Traduce al español en la hoja de respuesta las oraciones o párrafos dados. 

1. “妈妈，我和表弟明天能不能去郊游？” 

 
232 Título original en chino: 《2018年全国高校西班牙语专业四级测试总结报告》 
233 Traducción propia. Texto original en chino: 语言测试往往决定教学目标和内容，教学效果也需

要通过测试来检验，测试应以教学内容为前提，外语测试在当代外语教学中的导向作用不可低估。  
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“看情况。如果下雨，你们俩就得呆在家里了。你们可以看从图书馆借

来的《拉丁美洲地理》和《百年孤独》。” (2011) 

La clave de esta pregunta es lo siguiente: 

—Mamá, ¿podré / puedo ir de excursión mañana con mi primo? 

—Depende. Si llueve, (vosotros dos) tendréis / tenéis que quedaros en casa. Podréis 

/ Podéis leer Geografía de América Latina y Cien años de soledad que pedisteis 

prestados / habéis pedido prestados de / en la biblioteca. 

Como puede apreciarse a través de este ejemplo de traducción del chino al español, el 

sistema pronominal que se usa en el examen cosiste en el de seis pronombres personales. 

No se da la opción de usar el pronombre ustedes por vosotros. 

 

ej. 2 

V. Traduce el siguiente texto al español. 

最近，秘鲁遭遇 20年来最严重的水灾，截至到三月三十日，已造成 98人死

亡，14000多座房屋被毁。 […] (2018) 

 

ej. 3 

V. Traduzca el siguiente texto al español. 

中国近四十年来取得的成就让我印象深刻。 […] 如今，中国人致富了。有

些甚至有条件到世界各地旅游了。 (2019) 

También son dos ejemplos de traducción. La clave del ejemplo 2 es 

Últimamente Perú ha sufrido las inundaciones más fuertes / graves de los últimos 

veinte años. Hasta el día 30 de marzo, habían causado noventa y ocho muertes y 
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destruido más de catorce mil casas / más de catorce mil casas quedaron destruidas. 

[…] 

Y la clave del ejemplo 3 consiste en 

Estoy profundamente impresionado por los logros que China ha conseguido 

durante los últimos cuarenta años. […] Actualmente, los chinos se han enriquecido. 

Algunos incluso están en condiciones de viajar a todas partes del mundo. 

En estos dos casos, los adverbios y locuciones como últimamente, durante los últimos 

cuarenta años y actualmente, hacen referencia a un ámbito temporal que incluye el 

momento del habla. Para las acciones que se producen en este espacio temporal, es posible 

recurrir tanto al pretérito perfecto compuesto como al pretérito perfecto simple 

dependiendo de si estamos en España o en Hispanoamérica. Sin embargo, de acuerdo con 

la clave, en el examen solo se admite el uso del pretérito perfecto compuesto. Es decir, si 

los estudiantes usan el pretérito perfecto simple, no van a obtener el punto 

correspondiente. 

 

ej. 4 

V. Hay un error en cada una de las oraciones. Subráyalo y pon la forma correcta 

en la hoja de respuesta. 

6. Habían veinte alumnos en el grupo. (2012) 

 

ej. 5 

VI. Hay un error en alguna de las partes subrayadas de las oraciones, señálalo. 

111. No se sabe (A) exactamente cuándo llegaron los primeros pueblos, pero 

alrededor del (B) siglo VI a. C. ya habían (C) dos pueblos en la Península Ibérica: 

los íberos y los celtas. Los íberos se establecieron en el este de la península y los 
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celtas, en el noroeste de ella, especialmente en las zonas que corresponden a (D) 

Galicia y Asturias. (2015) 

En cuanto al ejemplo 4, según la clave, hay que cambiar habían por había. Para el 

siguiente ejemplo, la clave es C. Eso supone que en el examen no se permite el uso 

personal del verbo haber impersonal, el cual se extiende por Canarias y amplias zonas de 

Hispanoamérica, y sigue estrictamente las reglas gramaticales del español estándar. 

 

ej. 6 

II. Pon en la hoja de respuesta los infinitivos en tiempo y persona o formas no 

personales. 

2. […] Y desde __________ (hacer) treinta años __________ (pasar) todas sus 

vacaciones en las sierras del Perú. […] (2011) 

 

ej. 7 

VI. Traduce al español en la hoja de respuestas las oraciones o párrafos dados. 

5. 年仅二十二岁的王璐被派去报道三天前在北京开幕的世界妇女大会。 

(2012) 

 

ej. 8 

III. Pon en la hoja de respuestas los infinitivos en tiempo y persona o formas no 

personales. 

1. __________ (Hacer) dos décadas era impensable que una mujer __________ 

(obtener) un salario superior al de un hombre, salvo que __________ (tratarse) de 

alguna cantante. […] (2013) 
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ej. 9 

II. Lee los textos y escribe los verbos dados entre paréntesis en la forma adecuada 

en la Hoja de respuestas. 

[…] 

— ¡Cómo __________ (cambiar) desde la última vez! —le dije, mirándola de 

arriba abajo—. ¿__________ (Hacer) como tres años, no? 

[…] (2018) 

La clave que se da para el ejemplo 6 es hacía y pasaba, para el ejemplo 7 es Se (le) ha 

enviado a Wang Lu, de tan sólo 22 años, para / a cubrir el Congreso Mundial de la Mujer, 

que se inauguró hace tres días en Pekín, para el ejemplo 8 es Hace, obtuviera / obtuviese 

y se tratara / se tratase, y para el ejemplo 9 es has cambiado y Hace / Hará. Prestemos 

atención al uso del verbo hacer cuando forma parte de la construcción asociada con el 

tiempo cronológico. Igual que la norma del español estándar, no se admite el uso 

conjugado como hacían treinta años, hacen tres días, hacen dos décadas o hacen tres 

años. 

 

ej. 10 

V. Hay un error en cada una de las siguientes oraciones. Subráyalo y pon debajo 

de él la forma correcta: 

2. Éste es el problema que hablamos ayer. (2010) 

 

ej. 11 

V. Hay un error en alguna de las partes subrayadas de las oraciones, señálalo. 



 150 

93. La relación entre (A) la medicina y la meteorología es muy antigua; ya 

Hipócrates estaba seguro de (B) que existiera (C) una relación muy estrecha; a (D) 

la misma conclusión habían llegado los maestros de la tradición china. (2014) 

De acuerdo con la clave del ejemplo 10, los candidatos deben cambiar que hablamos por 

del que hablamos o de que hablamos. En lo que se refiere al ejemplo 11, la clave es C. 

Por eso, se puede ver que el fenómeno llamado queísmo no se acepta en el examen. Los 

estudiantes deben usar la secuencia de que cuando la preposición viene exigida por alguna 

palabra enunciado. 

 

ej. 12 

V. Traduce al español en la hoja e respuesta las oraciones o párrafos dados. 

5. 他说非常感谢出版社信任他，让他翻译马里奥·巴尔加斯·略萨（Mario 

Vargas Llosa）的最新作品。 […] (2011) 

La traducción que se da es Dijo que agradecía mucho que la editorial confiara en él 

encargándole / agradecía mucho a la editorial que le confiara la traducción de la última 

obra de Mario Vargas Llosa. Al igual que el fenómeno del queísmo, tampoco se admite 

el fenómeno llamado dequeísmo. Por lo que la respuesta como Dijo de que… no se 

considera correcta en el examen. Aunque se trata de dos fenómenos extendidos en varias 

variedades americanas, se han criticado desde un punto de vista normativo a ambos lados 

del Atlántico (RAE, 2010), por lo que parece razonable que en un examen no sean usos 

admitidos. 

 

ej. 13 

VI. Traduce al español las siguientes oraciones. 

9. 你要开车就别喝酒，因为如果被警察撞上，不但会罚你款，而且会没收

你的驾照。 (2010) 
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La clave para este ejemplo es No bebas si vas a conducir, porque si la policía te sorprende, 

no sólo te pondrá una multa, sino que también te quitará el carnet de conducir. Cuando 

se habla de la acción de guiar un vehículo automóvil, no solo existe el verbo conducir, 

sino que también se utiliza el verbo manejar para el mismo significado en muchos países 

hispanoamericanos. No obstante, según hemos visto, no se tiene en cuenta el uso del 

verbo manejar en el examen. 

3.3. Modelo de referencia para la enseñanza de ELE en China 

«En cuanto a los materiales académicos, el tratamiento de las variedades del español 

resulta inexcusable en todos ellos, dada la propia naturaleza de la lengua […]» (Moreno 

Fernández, 2010: 106). Para tener clara la actitud hacia las variedades lingüísticas y el 

modelo didáctico utilizado en la enseñanza de ELE en China, el manual debe ser uno de 

los principales objetos de investigación. En el capítulo 1 hemos presentado el panorama 

de la enseñanza de ELE en China y los manuales que se utilizan en las universidades. 

Siendo el manual dedicado al alumnado de la especialidad de la lengua española, Español 

moderno se ha convertido en el objeto de investigación de esta tesis. Con la publicación 

del primer tomo de la versión actual del manual en 2014, empezó a sustituir gradualmente 

la versión antigua, pero debido a que los autores no han finalizado todavía el trabajo de 

redacción de los últimos dos tomos, la versión antigua es la que se mantiene en el sistema 

de enseñanza, particularmente el tomo quinto y el tomo sexto. Por lo tanto, hemos hecho 

un análisis sobre las dos versiones en este capítulo. 

Como se puede observar en los ejemplos extraídos de los manuales, las características 

referentes a las variedades meridionales de la lengua española que más se mencionan son 

el seseo, el yeísmo y el uso del pronombre personal ustedes en vez de vosotros o vosotras. 

A decir verdad, no son muchos si se comparan con los rasgos mencionados de las 

variedades meridionales en el capítulo 2. A través de la investigación realizada sobre 

Español moderno, sea la versión antigua o la versión actual, podemos llegar a la 

conclusión de que en la enseñanza de ELE a nivel universitario se toma el español 

estándar centro-norte peninsular como modelo didáctico. 

Es innegable que han aparecido algunos elementos típicos de las variedades meridionales 

en el manual incluyendo unos americanismos aparte de los mencionados fonéticos y 
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morfosintácticos. Sin embargo, no son suficientes para afirmar que el modelo didáctico 

de este manual no es el español estándar centro-norte peninsular. Citando a Andión 

Herrero (2007: 22), frente a la realidad de la unidad y la complejidad de la lengua española, 

«es conveniente presentar una fórmula con exponentes flexibles que permitan adaptar el 

modelo respecto de la situación a la que se aplique» al tratar de construir un corpus 

lingüístico para la enseñanza de ELE. La fórmula se presenta así: «EL2/LE = ESPAÑOL 

ESTÁNDAR + variedad preferente + variedades periféricas». La relación entre estándar, 

variedad preferente y variedades periféricas se representa en el siguiente esquema: 

 

 

Figura 1. Relación entre estándar, variedad preferente y variedades periféricas (Andión Herrero, 2007: 23) 

 

Según sus palabras, el primer componente del modelo lingüístico de la enseñanza del 

español consiste en los rasgos lingüísticos que constituyen el estándar. Estos rasgos 

lingüísticos deben ser compartidos por la mayoría de los hispanohablantes de todas las 

variedades de la lengua española; de ahí que, para ella los tratamientos como vos y 

vosotros no se consideren componentes del estándar porque no son comunes ni neutros. 

En lo que se refiere al segundo elemento, variedad preferente, la define como «geolecto 

del estándar ponderado dentro del programa de un curso de EL2/LE al cual le estamos 

diseñando un modelo lingüístico; es la variedad que hemos decidido presentar como 

modelo principal para la producción de los aprendices» (Andión Herrero, 2007: 24). El 

último elemento de esta fórmula es variedades periféricas, las cuales son «geolectos del 
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estándar diferentes a la variedad preferente o central del curso» (Andión Herrero, 2007: 

25). De esta manera, si tomamos el modelo lingüístico como si fuera el cuerpo humano, 

el estándar es los huesos, la variedad preferente es los músculos y las variedades 

periféricas son la piel. 

Según esta teoría, el estándar es la parte común de cualquier modelo lingüístico, mientras 

que las diferencias se encuentran en la variedad preferente y las variedades periféricas. 

En el caso de China, a través del análisis sobre el contenido del manual, descubrimos que 

la variedad preferente es el español estándar centro-norte peninsular. En cuanto a los 

rasgos mencionados de las variedades meridionales, en realidad, pertenecen a las 

variedades periféricas. A continuación, se mostrarán unos ejemplos de un manual de 

México y de otro de Cuba para compararse con los de Español moderno y ver la diferencia. 

 

Presente 

Llamarse 

Yo me llamo Nosotros/as nos llamamos 

Tú te llamas Ustedes· se llaman 

Él/ella/usted se llama Ellos/ellas/ustedes se llaman 

   ·Argentina: Vos te llamás 

   ·España: Vosotros/as os llamáis (Bueso et al., 2011: 10) 

 

llamarse 

yo me llamo 

tú te llamas 

usted/él/ella se llama 
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nosotros/nosotras nos llamamos 

ustedes/ellos/ellas se llaman 

                            (Vichí Bermúdez et al., 2008: 18) 

El primer ejemplo viene de un manual de México y el segundo, de un manual de Cuba. 

Se puede apreciar que cuando se explica la conjugación de un verbo, el verbo solo cuenta 

con cinco personas en su conjugación, lo cual es distinto de lo que podemos encontrar en 

el manual Español moderno. En el manual de México, bajo la tabla hay una apostilla que 

marca el caso de Argentina donde el pronombre personal y la conjugación en segunda 

persona del singular es diferente y el caso de España donde se usa vosotros o vosotras en 

lugar de ustedes para la segunda persona del plural. Lo pueden entender como 

información adicional. Si volvemos a ver el ejemplo de la explicación del pronombre 

personal de las dos versiones de Español moderno, nos daremos cuenta de que la mención 

del uso de ustedes en vez de vosotros o vosotras en América Latina también aparece en 

la apostilla, así que igualmente es solo contenido complementario. 

En palabras de Zheng (2015), no se puede subestimar el papel de guía de los exámenes 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por eso, además del manual didáctico, el EEE-4 

en que participa casi todo el estudiantado universitario de la especialidad de la lengua 

española también forma parte del objeto principal de investigación de esta tesis. Después 

de hacer el análisis sobre los diez últimos años de sus cuestionarios, descubrimost que 

algunos rasgos lingüísticos de uso muy extendido en Hispanoamérica como el uso 

personal del verbo haber y hacer no se admiten en el examen y se consideran incorrectos 

desde el punto de vista gramatical, de modo que es posible que para que el alumnado 

saque una nota más alta, el profesorado vaya a evitar alusiones a dichos rasgos. 

Para determinar el modelo lingüístico de la enseñanza de lenguas extranjeras, el papel 

que desempeña el profesorado es poco importante. Como ha señalado García Fernández 

(2010: 15),  

[…] en la práctica rara vez el profesor tiene en su mano la posibilidad escoger la 

variedad preferente de un curso de español, pues la mayoría de las veces ésta viene 
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impuesta por un manual o por la rigidez de un programa que no considera las 

necesidades de sus alumnos. 

Muñoz Liceras, Carballo y Droege Sonia (1994-1995: 292) también han sostenido esta 

idea. Opinan que los profesores a cargo del programa normalmente tienen el derecho a 

decidir la variedad que se adopta en la enseñanza y, «algunas veces, el factor de la 

familiaridad con la variante del español que se utilice en un libro de texto dado tiene 

influencia prioritaria en su elección». Es decir, en realidad, el manual o la rigidez del 

programa cuenta con la palabra final para escoger la variedad preferente. Por todo esto, 

la conclusión a la que llegamos consiste en que la variedad preferente para el curso de 

grado en Filología Hispánica en China es el español estándar centro-norte peninsular, ya 

que la mayoría de los contenidos son de esta variedad. 
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CAPÍTULO 4. LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LAS 

VARIEDADES MERIDIONALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE EN 

CHINA 

 

4.1. Factores lingüístico-culturales 

Como hemos visto en el capítulo 2 de la presente tesis, la lengua es un diasistema 

complejo, es decir, un conjunto de variedades, lo que nos lleva a tomar en consideración 

no solo las variedades propias en España, sino también las variedades del español de 

América. 

Forma parte de una cierta tradición considerar que el español peninsular es el modelo y 

la norma, mientras que otras variedades se ven como «una desviación» de dicha norma, 

«una versión pobre e incapaz de ser válida o legítima» (Fairweather, 2013: 3). Sin 

embargo, la lingüística ha puesto de manifiesto que todas las variedades son iguales y que 

ninguna variedad es, intrínsecamente, mejor que otra. No se deben atribuir valores 

negativos a las variedades de fuera de la Península y considerarlas como «desviaciones 

de una lengua “normal”», sino como «formas diferentes de manifestarse la normalidad» 

(Moreno Fernández, 2010: 93). Esto afecta, sin duda, a los propios hispanohablantes, pero 

también a los aprendices de español como lengua extranjera, para quienes es fundamental 

adquirir un conocimiento básico sobre la existencia de las variedades. Precisamente, son 

las distintas variedades las que enriquecen al español, como opina Fairweather (2013: 29), 

las variedades «permiten aportaciones, interferencias, intercambios y enriquecimientos 

muy interesantes que reflejan la intercomunicación y realidad del lenguaje oral entre 

variedades y hablantes». 

Además, la lengua no solo es un instrumento de comunicación, sino que está vinculada a 

la cultura. Las variedades lingüísticas presentan las variedades culturales. En palabras de 

Fernández (s. f.: 1):  

En lugar de considerar esta pluralidad como una dificultad, creemos que es 

importante contemplarla como un punto de partida para aproximarnos a las 
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diferentes culturales e identidades que podemos reconocer detrás de dichas 

variantes. Por este motivo, es fundamental incorporar la diversidad lingüística 

como la expresión de una comunidad que identifica a sus hablantes y que es 

portadora de cultura. 

Para Moreno Fernández (2010; 2014), igual que la gastronomía, el arte popular, la música 

y la arquitectura, la variedad lingüística también forma parte de la identidad social. 

Normalmente sirve como base de la construcción y la transmisión de la imagen de una 

comunidad de hablantes y es objeto de creencias, opiniones y actitudes muy diversas 

dentro y fuera de este grupo.  

En el terreno de la enseñanza de lenguas extranjeras, en especial, en la enseñanza de ELE, 

la selección de una variedad como referencia didáctica es una cuestión inevitable, dado 

que «el español disfruta de una estandarización monocéntrica construida sobre una 

realidad policéntrica» (Clyne, 1992, apud Moreno Fernández, 2010: 120) y cuenta con 

más de una sola norma. La fórmula planteada por Andión Herrero (2007) puede tomarse 

como una resolución relativamente perfecta a esta cuestión. 

Para la elección de la variedad preferente, lo más importante es que, hay que conocer que 

«todas las variedades pueden ser tomadas como modelo en un curso de EL2/LE, sobre 

todo en su norma culta» (García Fernández, 2010: 3). En cuanto al entorno de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, puede ser dividido en dos, llamados «entornos 

homoglósicos» y «entornos heteroglósicos» (Moreno Fernández, 2010: 137). Tomando 

la enseñanza de la lengua española como ejemplo, si se realiza en un país hispanohablante, 

supone el aprendizaje de una segunda lengua en un entorno homoglósico; si se enseña en 

un país cuya lengua oficial no es español, supone el aprendizaje de una segunda lengua 

en un entorno heteroglósico. El motivo de hablar sobre los dos tipos de entornos consiste 

en que la selección de la variedad de referencia es diferente. Normalmente, si el curso se 

realiza en un entorno homoglósico, la selección resulta más fácil y está claro que la propia 

norma de este país suele ser tomada como variedad preferente (Moreno Fernández, 2014; 

García Fernández, 2010; Muñoz Liceras et al., 1994-1995), mientras que en un entorno 

heteroglósico, es decir, fuera de una comunidad hispanohablante, las necesidades y 

expectativas de la parte del alumnado son determinantes. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, el aprendiz no tiene claras sus necesidades, por eso, el profesorado puede elegir 
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la variedad que le parece más conveniente de acuerdo con las circunstancias concretas de 

los alumnos (Andión Herrero y Gil Burgman, 2013). 

A través del análisis sobre el contenido del manual didáctico utilizado en la enseñanza de 

ELE a nivel universitario y los cuestionarios del EEE-4 de los últimos diez años, hemos 

descubierto que la variedad preferente en China es el español estándar centro-norte 

peninsular. Esta elección de la variedad centro-norte peninsular como modelo de 

referencia puede atribuirse a varios factores. Moreno Fernández (2014: 6) ha señalado 

que «existe la posibilidad de tomar como modelo o referencia el español de la región 

hispánica propia, la más cercana o con la que se tiene mayor relación y afinidad», de 

modo que no es raro que muchos estadounidenses prefieran aprender el español de 

México o de América Central y el aprendiz del sur de Brasil muestre la preferencia por 

manejar un español rioplatense. Desde el punto de vista geográfico, China no comparte 

frontera con ningún país hispanohablante y se ubica tan lejos de España como de los 

países hispanoamericanos, así que no existe la posibilidad de tomar la variedad más 

cercana como modelo de referencia. Si se ha tomado la decisión de elegir el español 

estándar centro-norte peninsular como variedad preferente, tal vez sea por la fama o el 

prestigio social y lingüístico que posee la variedad castellana desde hace mucho tiempo, 

o sea, por el mayor peso económico que ocupa España en las relaciones bilaterales con 

China en comparación con el peso ocupado por cualquier otro país hispanoamericano. 

De todas maneras, la selección del modelo de referencia para la enseñanza de ELE en 

China a nivel universitario ya se ha realizado y el manual Español moderno se va a seguir 

utilizando durante unos años más. Nuestra intención no es negar esta selección u 

oponernos a ella. Al contrario, creemos que es razonable, dado que este modelo elegido 

«ofrece la ventaja de que ha concordado tradicionalmente con la norma académica y con 

los usos de buena parte de los mejores escritores hispánicos» (Moreno Fernández, 2010: 

165). Para Andión Herrero (2008, apud García Fernández, 2010: 18), el estándar «es 

sistemático y básico, poco variable y fácil de aprender» y «permitirá a los aprendices 

acceder implícitamente a otras normas a través de los rasgos comunes que éstas 
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comparten». El Instituto Cervantes234, al elaborar el PCIC también tomó la variedad 

centro-norte peninsular española como modelo de referencia y la razón consiste en que: 

La selección de esta variedad se sustenta en los rasgos comunes que comparte con 

las restantes normas cultas del mundo hispánico y en su proyección dentro del 

modelo estandarizado prestigioso de la lengua para la propia comunidad hispánica, 

a lo que habría que añadir la propia adscripción de la institución encargada de 

elaborar el Plan curricular. 

Además, esta selección satisface una de las necesidades del alumnado. Zheng (2015) hizo 

una encuesta sobre la experiencia de estudiar en el extranjero. Todos los informantes son 

estudiantes del cuarto grado procedentes de las 22 universidades que cuentan con el 

programa de grado en Filología Hispánica. Entre los 867 informantes, los que tienen la 

experiencia de estudiar en el extranjero ocupan el 45,1%, casi la mitad del total.  

 

 

Figura 2. Experiencia de estudiar en el extranjero de los estudiantes del cuarto grado. Elaboración propia a 

partir de los datos de Zheng (2015) 

 
234 Véase su versión electrónica 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/norma.htm 
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estudiar en el extranjero
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Igual que otras investigaciones que hizo, las 22 universidades también están divididas en 

cuatro grupos: 3 universidades que establecieron la carrera antes de 2000 (96 estudiantes 

encuestados), otras 4 universidades que establecieron la carrera antes de 2000 (135 

estudiantes encuestados), 11 universidades que establecieron la carrera entre 2000-2014 

(387 estudiantes encuestados), 4 universidades subordinadas y privadas (249 estudiantes 

encuestados). Respecto al destino de estudio, entre los estudiantes que cuentan con la 

experiencia de estudiar en el extranjero, el 75,4% eligió España. El porcentaje de los 

cuatro grupos es 56,3%, 72,4%, 81,4% y 81,1% respectivamente. Aparte de este país 

europeo, México y Colombia también son destinos principales. 

 

 

Figura 3. Destinos de estudiar en el extranjero de los estudiantes del cuarto grado (Zheng, 2015: 318) 

 

Como puede apreciarse, España es el país que la mayoría de los estudiantes eligieron 

como destino para estudiar y el número de estudiantes incluso es mucho mayor que el 

número total de los estudiantes que estudiaron en otros países hispanohablantes. Las 

universidades que recogieron más estudiantes son la Universidad de Santiago de 

Todos El primer grupo El segundo
grupo El tercer grupo El cuarto grupo

España 75.4% 56.3% 72.4% 81.4% 81.1%
México 12.0% 25.0% 21.1% 6.2% 8.9%
Colombia 6.6% 18.7% 2.6% 1.2% 10.0%
Perú 3.8% 0.0% 0.0% 7.5% 0.0%
Cuba 1.3% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0%
Chile 0.8% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0%
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Compostela, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad de Alcalá, la Universidad 

Pontificia de Salamanca y la Universidad Autónoma de Barcelona. Todas son de España, 

sobre todo del norte y el centro de este país. Por lo tanto, la selección del español estándar 

centro-norte peninsular como modelo de referencia, de hecho, satisface la expectativa de 

la mayor parte de los estudiantes dispuestos a estudiar en el extranjero. 

 

 

Figura 4. Universidades que recogieron más estudiantes. Elaboración propia a partir de los datos de Zheng 

(2015) 

 

El tema central de esta tesis no consiste en seleccionar otra variedad lingüística de la 

lengua española para sustituir la variedad centro-norte peninsular como variedad 

preferente para la enseñanza de ELE en China, sino en lograr que esa enseñanza sea más 

rentable y satisfaga en mayor grado las necesidades y expectativas del estudiantado chino. 

La fórmula de Andión Herrero es una buena sugerencia para que los docentes puedan 

constituir un corpus lingüístico. Además de la variedad preferente, las variedades 

periféricas también forman parte de los componentes que deben ser incluidos en la 

enseñanza dado que, 
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Este conocimiento de otras realizaciones de la lengua que no son el modelo 

concreto que se le presenta al aprendiz para su imitación productiva le compensará 

vacíos de información lingüística pasiva que le permitirá acceder al input de 

hablantes procedentes de otras zonas geográficas, y por ende, a su diversidad 

dialectal. (Andión Herrero, 2007: 25) 

La integración de las variedades periféricas en un curso de ELE traerá ventajas como  

representar la validez del estándar para la comprensión-producción de la lengua 

meta en sus diferentes realizaciones geográficas, sobre todo en el nivel culto; 

mostrar la diversidad de realizaciones posibles para la misma lengua y completar 

su conocimiento real; desarrollar estrategias de comunicación (buscar información 

no explícita, desambiguar frases, preguntar por lo que no se conoce, etc.) y educar 

en la tolerancia y la interculturalidad. (Andión Herrero: 2007: 25-26) 

En otras palabras, la presencia de las variedades periféricas ayudará al alumnado a 

ampliar su conocimiento de la lengua. Al mismo tiempo, sin duda alguna, los alumnos 

tendrán oportunidad, a lo largo de su vida, de establecer relaciones con hablantes 

procedentes de distintos países hispanohablantes, de ahí que su familiarización con las 

variedades del español durante el proceso de aprendizaje contribuya a facilitarles la 

comunicación. Fairweather (2013) ha explicado en su trabajo que la incorporación de 

contenidos sobre las variedades diatópicas y culturas de los países hispanoamericanos es 

recomendable por el MCER y el PCIC, de modo que hace a los alumnados aproximarse 

a la riqueza de la lengua española «desarrollando, así, su competencia sociolingüística, la 

que abarca el conocimiento y las destrezas que les permitirán afrontar la dimensión social 

del uso de la lengua y las marcas que hacen posible la identificación de su procedencia» 

(Fernández, s.f.: 4). García Fernández (2010: 13) también ha indicado que «el hecho de 

haber elegido una determinada variedad como preferente, no significa que las demás 

variedades sean ignoradas». Como hemos comprobado en el capítulo dedicado al análisis 

del manual y los cuestionarios del EEE-4, los elementos pertenecientes a las variedades 

periféricas son insuficientes y quedan casi ausentes. A continuación, explicamos con 

detalle las causas posibles de esta ausencia. 

En primer lugar, en el manual usado en la enseñanza los elementos pertenecientes a otras 

variedades, es decir, las variedades distintas a la variedad centro-norte peninsular, son 
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demasiado escasos, ya sea en la versión antigua o en la versión actual, y se limitan a dos 

fenómenos fonéticos (el seseo y el yeísmo), tres rasgos morfosintácticos (el uso del 

pronombre nominal ustedes por vosotros o vosotras, el leísmo y la preferencia por el 

pretérito perfecto simple para acciones relacionadas con el presente) y algunos 

americanismos. Aunque se observa un pequeño aumento en la mención de palabras de 

uso específico hispanoamericano en la versión actual, el número total no supera diez. En 

realidad, en este aspecto, el mayor progreso que realizó la versión actual de Español 

moderno es la integración de una parte cultural y esta parte no se reduce a la presentación 

de la cultura española, sino que incluye la cultura de todo el mundo hispánico. Esta 

sección, llamada Conocimiento sociocultural, aparece en cada unidad desde la primera 

unidad del tomo primero hasta la última del tomo cuarto. Los temas son muy diversos235 

y cubren muchos campos. A continuación, mostramos algunos contenidos de esta parte. 

En el tema La lengua española y los países hispanohablantes de la unidad 1 del tomo 

primero encontramos lo siguiente: 

全世界共有 21 个国家和地区以西班牙语为官方语言，分布在拉丁美洲、欧

洲、非洲和大洋洲（智利属复活节岛等）。它们是阿根廷、玻利维亚、智

利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、西

班牙、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、

波多黎各（美国）、委内瑞拉、乌拉圭和赤道几内亚（非洲）。此外，西

班牙语还在美国、加拿大、牙买加、特立尼达和多巴哥、摩洛哥、安道尔

等国家及地区广泛使用。 (Dong y Liu, 2014: 12) 

Hay 21 países y regiones en el mundo que tienen el español como lengua oficial 

distribuidos en América Latina, Europa, África y Oceanía (Isla de Pascua de Chile, 

etc.). Son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico (los Estados Unidos), Venezuela, 

Uruguay, Guinea Ecuatorial (África). Además, el español también se utiliza 

 
235  La lengua española y los países hispanohablantes, Reglas de etiqueta social, Diferencias 

lingüísticas entre los países hispanohablantes, Banderas nacionales y capitales de los países 
hispanohablantes, Productos típicos de los países hispanohablantes, Apellidos de los países 
hispanohablantes, Canciones y bailes de los países hispanohablantes, Cultura de los países 
hispanohablantes, Recursos naturales y razas de América Latina, Productos agrícolas de Hispanoamérica, 
Celebridades culturales de los países hispanohablantes, Paisaje natural de los países hispanohablantes, 
Paisaje cultural de los países hispanohablantes, Principales agencias de noticias y prensas de los países 
hispanohablantes, Figuras históricos modernas y contemporáneas de los países hispanohablantes, etc. 
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ampliamente en los Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Trinidad y Tobago, 

Marruecos, Andorra y otros países y regiones.236 

Al comienzo del aprendizaje los autores del manual describen un panorama general sobre 

el mundo hispánico para que el alumnado sepa que hay otros países cuya lengua oficial 

también es español además de España, pero hasta aquí no han mencionado la 

heterogeneidad de esta lengua. 

和西班牙语国家人见面或告别时，较正式的问候和告别方式是握手。男性

朋友间可以拥抱，异性朋友或女性之间则常常吻双颊（西班牙）或单颊

（墨西哥、智利、秘鲁等拉丁美洲西班牙语国家）。 (Dong y Liu, 2014: 42) 

Al verse o despedirse de los hispanohablantes, la forma más formal de saludar y 

despedirse es darse la mano. Los amigos varones pueden abrazarse, mientras que 

los amigos heterosexuales o las mujeres suelen besarse en ambas mejillas (España) 

o en una mejilla (los países latinoamericanos como México, Chile, Perú, etc.).237 

En el tema Reglas de etiqueta social se presentan las diferentes formas de saludar y 

despedirse en España y en otros países latinoamericanos. Este conocimiento va a ayudar 

al estudiantado a saber que no todos los países hispanohablantes son iguales en cuanto a 

la cultura y las costumbres, aunque comparten el mismo idioma. 

1. 根据地理分布，通常将西班牙语笼统地分为西班牙本土的半岛西班

牙 语 （ el español peninsular ） 和 拉 丁 美 洲 西 班 牙 语 （ el español 

latinoamericano）。同时，各国、各地区的西班牙语在语音、语调、词汇、

语法等方面也存在一些或大或小的差别。例如，在西班牙南部和拉丁美洲

各国，下面这些音节中的辅音“ce，ci；za，zo，zu”通常一律发成“s”。再如，

在西班牙，主格代词的第二人称亲昵式单数“tú”和复数“vosotros，vosotras”

使用频率相当高，而在正式场合或交流双方比较生疏时，则使用礼貌式

“usted，ustedes”。另一方面，在拉丁美洲国家，第二人称亲昵式单数“tú”也

经常使用，不过礼貌式的“ustedes”已经取代了相应的亲昵式复数“vosotros，

vosotras”。 

 
236 Traducción propia 
237 Traducción propia 
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2. 不同国家的西班牙语在词汇方面同样存在不少区别。下面图表中为

大家例举几个常见的实例： 

 西班牙用法 拉丁美洲用法 

喂？（接电话） ¿Diga? ¿Aló? 

手机 móvil celular 

乘坐交通工作 coger tomar 

单元住宅 piso apartamento 

驾驶 conducir manejar 

司机 chófer chofer 

轿车 coche carro 

                        (Dong y Liu, 2014: 91) 

1. Según la distribución geográfica, normalmente el español se divide en el español 

peninsular y el español latinoamericano. Al mismo tiempo, existen diferencias 

mayores o menores en la pronunciación, la entonación, el vocabulario, la gramática, 

etc., en el español de cada país y cada región. Por ejemplo, en el sur de España y 

los países latinoamericanos, las consonantes de las siguientes sílabas ce, ci, za, zo, 

zu suelen pronunciarse como la s. Tomando otro ejemplo, en España el pronombre 

nominal en segunda persona del singular tú y el en segunda persona del plural 

vosotros y vosotras para expresar la familiaridad su utiliza con frecuencia bastante 

alta, mientras que en ocasiones formales o cuando los interlocutores no están 

familiarizados, se utilizan los tratamientos corteses usted o ustedes. Por otro lado, 

en los países latinoamericanos también se utiliza frecuentemente el pronombre 

nominal en segunda persona del singular tú, pero el tratamiento cortés ustedes ya 

sustituye el correspondiente tratamiento familiar vosotros y vosotras. 

2. También existen muchas diferencias en el léxico del español en diferentes países. 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos comunes: 

 Uso de España Uso de América Latina 
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Contestar el teléfono ¿Diga? ¿Aló? 

Teléfono móvil móvil celular 

Montarse en un vehículo coger tomar 

Vivienda piso apartamento 

Guiar un vehículo 
automóvil conducir manejar 

Persona que, por oficio, 
conduce un automóvil chófer chofer 

Automóvil destinado al 
transporte de personas coche carro 

Se trata del contenido del tema Diferencias lingüísticas entre los países hispanohablantes. 

En esta parte los autores del manual tratan de enseñarle al alumnado que el español es un 

idioma heterogéneo y muestra diferencias fonéticas, léxicas y gramaticales en diferentes 

zonas. Sin embargo, se puede ver que los fenómenos mencionados son reducidos. 

A pesar de la integración del conocimiento sociocultural del mundo hispano en la versión 

actual, los elementos lingüísticos pertenecientes a otras variedades no aumentan 

demasiado. Sea como sea, hay que reconocer el valor del trabajo que llevaron a cabo los 

autores, pues han prestado más atención al panhispanismo a la hora de redactar esta 

versión del manual. Se puede considerar como una pequeña mejora o progreso respecto 

al tratamiento de las variedades del español, lo que proporciona al alumnado una idea 

básica y general sobre la heterogeneidad tanto de la cultura hispánica como de la lengua 

española. Se espera que en el futuro manual se incluyan más elementos panhispánicos. 

En segundo lugar, hemos mencionado que normalmente el profesorado no tiene la última 

palabra a la hora de decidir la variedad preferente, pero la formación del profesorado 

constituye uno de los factores que influyen en esta selección en las universidades no 

hispanohablantes. Cuando la enseñanza se realiza en un contexto heteroglósico, los 

profesores se convierten en la única referencia porque el aprendiz no se halla en un 

entorno de inmersión lingüística. El profesor de ELE suele enseñar la variedad que conoce 

y su forma de hablar y manera de pronunciar van a tener impacto directo al alumnado. 

Sin embargo, si los docentes no conocen otras variedades, es poco probable que las 
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enseñen en la clase (Moreno Fernández, 2010). En el capítulo 1 hemos presentado el 

estado general del profesorado de español local de las universidades chinas. Respecto a 

la formación de los profesores encuestados, tendremos en cuenta los siguientes gráficos. 

 

 

Figura 5. Formación de origen de los profesores con título de máster. Elaboración propia a partir de los 

datos de Zheng (2015) 
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Figura 6. Formación de origen de los profesores con título de doctorado. Elaboración propia a partir de los 

datos de Zheng (2015) 

 

Se puede observar que, además de China, España es el país principal en el que los 

profesores chinos realizaron su formación académica, ya sea para la obtención del título 

de máster o para la obtención del título de doctorado. El porcentaje que representa es 

relevantemente alto en comparación con el que representan otros países hispanohablantes. 

Debido a esta falta de experiencia en los países hispanoamericanos y de contacto con 

hablantes provenientes de estos países, a los profesores les resulta difícil conocer las 

variedades lingüísticas no españolas, de modo que, al final, terminan enseñando la 

variedad peninsular (Chen, 2017). 

Los profesores hispanohablantes pueden ser los nativos con quienes el estudiantado se 

encuentra primero y con quienes trata más tiempo durante el proceso de aprendizaje, así 

que el origen de estos profesores también influye en la enseñanza. De acuerdo con el 

resultado de la encuesta hecha por Chen (2017), durante 2012 y 2017 trabajaron en total 

29 hispanohablantes como profesores de ELE en nueve universidades de seis lugares 

distintos de China, entre los cuales son diecinueve españoles, tres mexicanos, dos 

colombianos, un chileno, un cubano, un ecuatoriano, un uruguayo y un peruano. 
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Figura 7. Distribución de los docentes hispanohablantes de español en China (Chen, 2017) 

 

 

Figura 8. Origen de los docentes hispanohablantes de español en China. Elaboración propia a partir de los 

datos de Chen (2017) 
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Como se puede apreciar, los profesores españoles superan claramente a los demás en 

número; de hecho, la suma de los profesores procedentes de otros países hispanohablantes 

no alcanza la mitad del total. Resulta, pues, comprensible que el profesorado 

hispanohablante no pueda tampoco ofrecer muestras suficientes de las variedades 

hispanoamericanas a su alumnado. 

Por último, según Moreno Fernández (2010), los materiales disponibles también influyen 

la enseñanza. Como señala el mismo autor, las editoriales españolas son las editoriales 

extranjeras más activas exportando manuales de ELE al mercado chino; la mayoría de los 

manuales de ELE en este mercado asiático pertenecen a editoriales de España. 

Tradicionalmente las editoriales de España trabajan desde un modelo centro-norte 

peninsular de español. Para aportar nuevos datos para las afirmaciones de Moreno 

Fernández, Chen (2017) hizo una investigación sobre el origen de los manuales 

importados en China y el resultado confirmó su análisis preliminar. Introdujo la palabra 

西班牙语 (español) en el buscador de Amazon.cn, le salió la lista de los manuales de 

español escritos por autores chinos y extranjeros. Dentro de los primeros 50 manuales 

hay 16 manuales importados. En cuanto a los países a los que las editoriales pertenecen, 

España sobresale en cantidad, seguido por Alemania. 

 

Tabla 2. Principales manuales importados en China (Según Amazon.cn, 19 sept. 2016) 

Título Editorial exportadora País 

Aprende gramática y vocabulario I S. G. E. L. España 

The first easiest step for Spanish Dong Yang Books Corea 

Sueña I Anaya ELE España 

Gramática de uso del español. Teoría y práctica Nivel A SM-ELE España 

Aprende gramática y vocabulario 2 S. G. E. L. España 
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Preparación al Diploma de Español B2 Buchners C. C. Verlag Alemania 

Gramáitica de uso del español. Teoría y prática Nivel B SM-ELE España 

Practica tu español: Las expresiones coloquiales S. G. E. L. España 

ELE Actual. Nivel A1. SM-ELE España 

Aprende gramática y vocabulario 3 S. G. E. L. España 

¿Cómo se dice…? I Cengage Learning Estados Unidos 

Preparación al Diploma de Español A2 Buchners C.C. Verlag Alemania 

Preparación al Diploma de Español B1 Buchners C.C. Verlag Alemania 

Practica tu español: El léxico de los negocios S. G. E. L. España 

Practica tu español: Practica la conjugación S. G. E. L. España 

Sueña I Cuaderno Anaya ELE España 

Fuente: Chen (2017: 233-234) 
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Figura 9. Países a los que pertenecen las editoriales de los principales manuales importados en China. 

Elaboración propia a partir de los datos de Chen (2017) 

 

Estos datos confirman lo expresado por Moreno Fernández. Debemos tener en cuenta que 

no se observa la presencia de ninguna editorial perteneciente a los países 

hispanohablantes excepto de España. Desde el primero de julio de 2019 Amazon.cn deja 

de vender libros de papel, por este motivo no podemos obtener datos actualizados para 

hacer un análisis comparativo a fin de ver si entran algunas editoriales hispanoamericanas 

en el mercado chino y si se ha producido algún cambio en el porcentaje que ocupan las 

editoriales españolas en el conjunto de los manuales de español. 

La combinación de estos tres aspectos (la formación del profesorado chino, el origen del 

profesorado hispanohablante y los manuales disponibles en el mercado chino), revela que 

el alumnado universitario chino se encuentra en un entorno en el que falta exposición 

suficiente al ambiente latinoamericano, lo cual puede tener un impacto negativo en el 

aprendizaje de otras variedades españolas. 

Al mismo tiempo, las actitudes lingüísticas hacia las variedades desempeñan un papel 

importante en su selección. Algué Sala (2019) hizo una encuesta para analizar las 
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actitudes de alumnos y profesores chinos ante las variedades diatópicas de la lengua 

española y su variación, en la cual participaron un total de 95 alumnos repartidos en 4 

universidades chinas de distintas zonas y el resultado reveló que sus actitudes son 

positivas. Eso va a contribuir a la integración de las variedades meridionales a la 

enseñanza de ELE a nivel universitario en China. 

4.2. Factores extralingüísticos 

Aunque la lengua española se originó de la Península Ibérica, a partir del final del siglo 

XV, con la expansión ultramarina del reino español, dicha lengua fue llevada a otros 

continentes como América, África y Asia y se convirtió en lengua oficial de más de veinte 

países y regiones de todo el mundo. Según la estadística del Instituto Cervantes (2019), 

en 2019, casi 483 millones de personas hablan español como lengua materna. Hoy en día 

los españoles ya no son la comunidad más grande demográficamente que hablan español, 

sino que está detrás de México y Colombia. La población de hablantes nativos de México, 

Colombia y España es alrededor de 121,9 millones, 49,4 millones y 43 millones 

respectivamente. Entre los 483 millones de hispanohablantes, los españoles solo ocupan 

el 8,89% de todos, mientras que los hablantes hispanoamericanos representan el 81,75% 

del total. 
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Figura 10. Población de GDN238. Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Cervantes (2019) 

 

 

Figura 11. Población de GDN. Elaboración propia a parti de los datos del Instituto Cervantes (2019) 
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Aunque no se sume la población del sur de la Península y de Canarias, los hablantes 

hispanoamericanos que hablan las variedades meridionales ya ocupan el 81,75 % de toda 

la población que habla español como lengua materna, aproximadamente 9 veces más que 

los que hablan la variedad centro-norte peninsular. Los hispanoamericanos constituyen 

un grupo gigantesco desde el punto de vista demográfico. 

Como consecuencia de la globalización, los vínculos entre los países de América y China 

son cada día más estrechos. Como señala por Moreno Fernández (2010: 187): 

[…] no puede ignorarse la importancia comercial, económica y demográfica que 

el continente americano tiene para los asiáticos. Esa importancia conduce un 

interés por América, específicamente la América iberoamericana en todas sus 

manifestaciones, incluida la lingüística. 

Hasta septiembre de 2019, China ya ha establecido relaciones diplomáticas con 16 países 

hispanohablantes, entre los cuales Costa Rica (1 de junio de 2007), Panamá (13 de junio 

de 2017) y la República Dominicana (1 de mayo de 2018) son los nuevos después de 

entrar en el siglo XXI. Desde 2000 hasta 2012, los líderes chinos hicieron cinco viajes a 

América Latina: el presidente del país visitó la región en 2001, 2004, 2008 y 2010, y el 

primer ministro del Consejo de Estado visitó la región en 2012 (Tao y Li, 2016). Durante 

el período del presidente Xi Jinping239 (desde marzo de 2013 hasta ahora), las vistas a 

dicha zona son más frecuentes, trece veces hasta mayo de 2020. 

 

Tabla 3. Visitas a América Latina durante el período del presidente Xi Jinping 

Dirigente País visitado Fecha 

Xi Jinping 
presidente Trinidad y Tobago, Costa Rica, México 31/5-6/6/2013 

 
239 Nombre original en chino: 习近平 
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Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil 18-27/4/2014 

Xi Jinping 
presidente Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba 17-23/07/2014 

Wang Yang 
vicepresidente del Consejo de Estado Cuba, Brasil 25-27/6/2015 

Liu Yandong 
vicepresidente del Consejo de Estado México 6-10/8/2016 

Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia 3-9/10/2016 

Xi Jinping 
presidente Ecuador, Perú, Chile 17-23/11/2016 

Yang Jiechi 
miembro del Consejo de Estado México 11-12/12/2016 

Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores Costa Rica, Panamá 14-17/9/2017 

Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores Argentina 20-23/5/2018 

Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores 

la República Dominicana, Guyana, 
Surinam 20-23/9/2018 

Xi Jinping 
presidente Argentina, Panamá 27/11-3/12/2018 

Wang Yi 
ministro de Relaciones Exteriores Brasil, Chile 24-26/7/2019 

Fuente: Adaptado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China 

 

Los intercambios políticos entre China y América Latina no solo se reflejan en las visitas 

más frecuentes a esta región, sino también en las numerosas visitas a China por los 

dirigentes de los países latinoamericanos, más de veinte veces realizadas por los más altos 

dirigentes durante el período indicado. Solo en 2019, el presidente Piñera Echenique de 

Chile, el presidente Duque Márquez de Colombia, el presidente Bolsonaro de Brasil y el 

presidente Bukele Ortez de El Salvador hicieron sus visitas a China sucesivamente en 

abril, julio, octubre y diciembre.  
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Al igual que los intercambios políticos, los intercambios económicos entre las dos 

regiones también son cada vez más frecuentes. A partir del siglo XXI, China y América 

Latina han establecido una relación comercial sólida y ambas partes han obtenido 

enormes beneficios. Al principio, las actividades económicas de China en América Latina 

no eran muchas, pero han ido aumentando gradualmente, y al mismo tiempo, se ha 

incrementado su influencia en esta región (Hakim, 2017). Según la estadística de WITS 

(World Integrated Trade Solution) de 2018, China es el segundo socio exportador e 

importador de América Latina, por detrás de los Estados Unidos. 

 

Tabla 4. Valor total del comercio de mercancías (exportaciones e importaciones) correspondiente a 

China asociado a América Latina y el Caribe en el siglo XXI 

Año Valor de exportación (en miles de US$) Valor de importación (en miles de US$) 

2000 7,090,029,86 5,398,758.60 

2001 8,107,271.42 6,684,773.44 

2002 9,321,369.01 8,312,128.16 

2003 11,588,914.93 14,850,180.57 

2004 17,953,195.24 21,667,761.02 

2005 23,268,497.77 26,664,573.22 

2006 35,412,983.53 35,071,029,59 

2007 51,082,190.76 51,004,415.69 

2008 71,093,009.91 71,417,169.09 

2009 56,479,059.70 64,131,664.68 

2010 91,002,600.41 91,104,825.65 

2011 120,806,153.20 118,641,783.38 

2012 134,186,318.89 125,131,210.82 
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2013 133,139,738.00 126,373,778.92 

2014 134,905,124.18 126,002,165.80 

2015 130,727,597.34 102,912,271.97 

2016 113,116,468.59 102,396,043.61 

2017 130,039,575,31 127,274,017.00 

2018 148,022,470.07 157,609,047.57 

Fuente: Adaptado de WITS 

 

 

Figura 12. Valor total del comercio de mercancías (exportaciones e importaciones) correspondiente a China 

asociado a América Latina y el Caribe en el siglo XXI. Elaboración propia a partir de los datos de WITS 
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también muestra una tendencia creciente. Eso se aprecia en la siguiente gráfica, aunque 

en algunos años disminuyó un poco. Los porcentajes de exportación e importación en 

2000 fueron el 2,85% y el 2,4%, mientras que llegaron al 5,93% y el 7,38% en 2018, lo 

cual supone que, para China, esta zona se haya convertido en un socio comercial cada día 

más importante. 

 

 

Figura 13. Proporción que ocupa la región de América Latina y el Caribe en el valor total de comercio 

exterior de China. Elaboración propia a partir de los datos de WITS 

 

Además, China ha aumentado sus inversiones en América Latina, especialmente 

impulsadas tras la inauguración del Foro China-CELAC240 que tuvo lugar en Pekín en 

enero de 2015. Ambas partes acordaron elaborar conjuntamente un plan quinquenal de 

cooperación, el Plan de cooperación China - estados latinoamericanos y caribeños 

(2015-2019)241, con el objetivo de profundizar cooperaciones en los campos de la política, 

la seguridad, los asuntos internacionales, el comercio, la inversión, las finanzas, la 

 
240 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
241 Plan de cooperación en lo sucesivo 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

Exportación Importación



 180 

infraestructura, el transporte, la energía, los recursos naturales, la agricultura, la industria, 

la ciencia y la tecnología, la aviación, la industria aeroespacial, la educación, la 

capacitación de recursos humanos, la cultura, el deporte, la prensa, los medios de 

comunicación, las publicaciones, el turismo, la protección del medio ambiente, la gestión 

de riesgo y la reducción de desastres, la erradicación de la pobreza, la salud y la amistad 

entre los pueblos. Se ha mencionado en este Plan de cooperación que: 

Promover en mayor medida el comercio e inversión entre China y los Estados 

miembros de la CELAC. Trabajar en conjunto para incrementar el comercio en 

ambos sentidos entre China y la región y de forma balanceada y mutuamente 

beneficiosa, a los 500 mil millones de dólares y elevar el stock de las inversiones 

recíprocas por lo menos a los 250 mil millones de dólares durante los próximos 

diez años. 

 

 

Figura 14. Salida de capital242-OFDI (overseas and outbound foreign direct investment)- de China en 

América Latina y el Caribe. Elaboración propia a partir de los datos de la Red Académica de América 

Latina y el Caribe sobre China (2020) 
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La inversión directa a nivel empresarial de China en América Latina y el Caribe en 2000 

fue solo 260 millones de dólares, pero en 2019 alcanzó ya los 12.101,2 millones de 

dólares. La gráfica muestra un pico en 2010, cuya razón debe buscarse en que en ese año 

la empresa Sinopec puso en marcha un proyecto de 7100 millones de dólares en el sector 

energético en Brasil que corresponde a un 34,33% de la inversión total. Desde 2013, la 

inversión anual se mantiene en una cantidad de más de diez mil millones de dólares.  

En el Plan de cooperación también se menciona el desarrollo de la enseñanza de lenguas 

y se explica que: 

Promover los talentos lingüísticos del chino-mandarín, inglés, español y portugués. 

La parte china estimula y apoya que instituciones educativas de primaria y 

secundaria de los Estados miembros de la CELAC impartan cursos del idioma 

chino, incluyendo la incorporación de la enseñanza del idioma chino en los 

currículums locales y, por su parte, CELAC incentiva el abrir cursos de español e 

inglés y la enseñanza de español e inglés en las instituciones educativas chinas. Los 

países de la CELAC, por su parte, incentivan los esfuerzos chinos de promover 

cursos de los idiomas oficiales de la CELAC en las escuelas china. 

El aumento del valor total del comercio entre China y América Latina y de la inversión 

directa de China en esta región del globo implica que se haya estrechado la relación entre 

ambas partes. Ello ha conducido a un incremento de los puestos de trabajo. También 

implica una necesidad creciente de talentos lingüísticos, que desempeñan un papel 

indispensable en estos intercambios. Por ejemplo, las empresas chinas que invierten en 

países hispanoamericanos necesitarán intérpretes chino-españoles y las instituciones 

educativas que imparten cursos de la lengua china necesitarán profesores de chino que 

sepan español. 

Según el Informe de la encuesta sobre empleo y movilidad de talentos de español 

chinos243 publicado en 2017 por la Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos e 

INCAE Business School, el 67% de los estudiantes está dispuesto a considerar la 

 
243 Título original en chino: 《中国西班牙语人才就业和流动调查报告》 
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posibilidad de implantarse en América Latina dada la enorme potencialidad que tiene el 

mercado latinoamericano; además, creen que eso podría constituir también una buena 

experiencia de vida. El Informe ha indicado que los graduados de español se concentran 

en cinco áreas: comercio (24,3%), comunicación informática e Internet (13,4%), 

infraestructura (11,9%), fabricación (10,4%), energía y nueva energía (9,2%). Respecto 

a la profesión, el 32% de los graduados se dedica a las ventas, mientras que el 26,4% se 

dedica a la traducción o interpretación o trabaja como asistente. La suma de ambos grupos 

supera la mitad del total. 

En resumen, a medida que se desarrollan las relaciones bilaterales entre China y América 

Latina, ambos mercados van a absorber más talentos para los que el conocimiento del 

español, en todas sus variedades, resulta preponderante. Podemos concluir, por lo tanto, 

que la integración de las variedades meridionales en la enseñanza de ELE en china es 

deseable y, como veremos más adelante, factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

CAPÍTULO 5. SELECCIÓN DE RASGOS LINGÜÍSTICOS DE LAS 

VARIEDADES MERIDIONALES 

 

5.1. Marco teórico 

5.1.1. Criterios para seleccionar rasgos de las variedades meridionales que 

convendría presentar 

La incorporación de las variedades meridionales en la enseñanza de ELE a nivel 

universitario en China es imprescindible, pero no es posible ni necesario presentar todas 

las características al alumnado. En el presente capítulo discutiremos sobre la cuestión de 

selección de los rasgos que convendría enseñar. 

Las variedades meridionales no son uniformes; contienen un conjunto de múltiples 

variedades diatópicas. Muestran, por tanto, diferencias internas a pesar de compartir 

rasgos generales, así que los rasgos lingüísticos son numerosos. Moreno Fernández (2014: 

4) ha sostenido que «nadie conoce la lengua en todas sus variedades y manifestaciones, 

del mismo modo que nadie puede aprender una lengua en todas sus modalidades». Hay 

que evitar convertir la clase de español en una clase de dialectología puesto que el 

profesorado de lenguas extranjeras no está especializado en dialectología hispánica, y 

normalmente no tiene la posibilidad de contar con hablantes procedentes de todo el 

mundo hispánico para conocer directamente sus variedades. Según García Fernández 

(2010: 13), además de la variedad preferente, «los rasgos de las otras variedades pueden 

también ser presentados en el curso, aunque siempre de manera controlada». Por lo tanto, 

debemos hacer una criba. Ahora plantearemos el problema crucial de cómo seleccionar 

las características que convendría tomar en consideración. 

Para esta cuestión, se citan aquí los criterios propuestos por Andión Herrero (2007: 26-

27). Según ella, los criterios para la selección de rasgos de las variedades periféricas son 

tres y deberían responder a los siguientes criterios: 
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1. Ser suficientemente perceptibles para el aprendiz. Identificar los rasgos no debe 

suponer un adiestramiento especial, más de filólogos que de usuarios de la lengua, 

aunque sean adoptivos. 

2. Ser rentables para que merezcan la adquisición activa o pasiva. Es decir, que no 

conocer el rasgo pueda producir un obstáculo en la comunicación -aunque sólo sea 

comprensiva- de la lengua. 

3. Tener un área o territorio de validez y vigencia lo suficientemente amplio como 

para justificar que forme parte del input al que será sometido el aprendiz. 

Aparte de los anteriores, cabe añadir el criterio formulado por Moreno Fernández (2010) 

como complemento. Cuando los docentes están frente a la selección de los rasgos, es 

necesario tener en cuenta un requisito mínimo, que en cualquier caso los elementos que 

serán presentados deben pertenecer a las normas cultas. García Fernández (2010: 47-48) 

también mantiene esta idea de que las características incluidas en la enseñanza deben ser 

consideradas cultas y no pueden ser aquellas vulgares o son propias de un registro popular. 

Pero añade que «todos aquellos elementos que sean propios de registros bajos no deberían 

ser considerados a la hora de establecer una programación para un curso de EL2/LE, salvo 

que las necesidades concretas de un grupo de alumnos nos indiquen lo contrario». 

Teniendo en cuenta que el léxico forma un catálogo más o menos abierto debido a su 

amplitud y constante evolución, resultaría casi inalcanzable incluir todos los usos léxicos 

de las variedades meridionales en un cuestionario para investigar si el desconocimiento 

de estas palabras puede producir un obstáculo en la comunicación. Por eso, la selección 

del léxico debe estar basada en los criterios como «la frecuencia (léxico básico)», «la 

disponibilidad (léxico disponible)» (Contreras Izquierdo, 2014: 223) y el grado de 

difusión (García Fernández, 2010). Andión Herrero (2003) ha indicado que una parte 

considerable del vocabulario español que se usa hoy en día en ambos lados del Atlántico 

es común para todos los hablantes, mientras que las palabras diferentes se concentran 

principalmente en las costumbres, los registros coloquiales, las hablas rurales y las jergas. 

Dado que se ha mencionado que los elementos incorporados en un curso de ELE deben 

ser considerados cultos, se puede seleccionar algunas palabras de uso con alta frecuencia 

al margen de las hablas rurales y de las jergas. Moreno Fernández (2010: 168) ha 

advertido que dentro del léxico se debe tener cuidado con los casos que se denominan 



 185 

«geopolisemia», que «las palabras son idénticas en su forma, en distintos territorios, pero 

que tienen significados muy diferentes, a veces insospechados, vistos desde otras 

normas»; de ahí que también sea recomendable introducir algunas palabras 

geopolisémicas en el curso de español para evitar la posible malinterpretación y 

ambigüedad. 

5.1.2. Metodología y perfil de los informantes 

De hecho, los rasgos de las variedades meridionales mostrados anteriormente ya cumplen 

con el tercer criterio de Andión Herrero para su selección, ya que todos estos rasgos tienen 

un territorio de validez y vigencia lo suficientemente amplio. Unos rasgos están 

generalizados en casi toda Hispanoamérica y la región sur de España y otros rasgos, si no 

tienen un territorio tan extenso de validez y vigencia, no se limitan a una región o un país, 

sino que están extendidos por lo menos por varias zonas o varios países. Los primeros 

dos criterios (ser suficientemente perceptibles y rentables) deben tomar como referencia 

al aprendiz, de modo que hemos hecho una encuesta con el fin de obtener información 

acerca de los conocimientos vinculados a estos rasgos lingüísticos entre los alumnos de 

español de las universidades chinas. El cuestionario se divide en tres partes. La primera 

parte consiste en preguntas relacionadas con los fenómenos fonéticos y fonológicos; la 

segunda, en preguntas vinculadas a los fenómenos morfosintácticos; la última parte se ha 

diseñado con el objetivo de obtener información básica acerca de los informantes. 

Para saber si un fenómeno fonético supone un obstáculo para la comprensión, lo más 

imprescindible es conocer si el estudiantado puede percibir las diferencias. Fuenmayor y 

Villasmil (2008) han indicado que la percepción, junto con la atención y la memoria, 

desempeña un papel importante en la compresión textual. Poch Olivé (1999, apud García 

Fernández, 2010) ha enfatizado la importancia de percepción auditiva para el aprendizaje 

fonético de lenguas extranjeras, que «lo importante es percibir, auditivamente, las 

diferencias existentes y ello solo puede realizarse mediante ejercicios sistemáticos. Parece 

evidente que no es posible lanzarse los sonidos de la lengua extranjera si no se sabe, en 

primer lugar, distinguirlos». Como lo explicado por Akerberg (2005), la comunicación se 

basa en lo auditivo de los interlocutores y muchos investigadores están convencidos de 

que una buena percepción auditiva contribuye a una buena pronunciación, aunque existen 

otros factores que intervienen. Según nuestra experiencia, sea de aprendizaje o de 
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enseñanza de lenguas extranjeras, muchas veces, los estudiantes no pueden pronunciar 

bien algunos fonemas porque no son capaces de percibir correctamente el sonido. Por 

ejemplo, en el idioma chino, no se distinguen consonantes sordas y sonoras, de ahí que 

algunos estudiantes chinos no puedan percibir la diferencia entre la pronunciación de la 

<b> y la <p> y la pronunciación de la <d> y la <t> cuando aprenden español. Los fonemas 

sordos y sonoros les suenan igual y pronuncian los sonoros como los sordos. 

Partiendo de la teoría anterior, hemos diseñado 14 ítems en la primera parte del 

cuestionario. Cada ítem consiste en una declaración como “puedo percibir claramente la 

diferencia de la pronunciación” y contiene un material auditivo excepto las dos primeras 

preguntas. En cada audición hay un español y un hispanoamericano que leen el mismo 

material. El informante debe escuchar primero la audición y después marcar la 

descripción que más se ajuste a su propia situación. El diseño de las opciones sigue las 

escalas de Likert (apud Dörnyei, 2003): “en desacuerdo”, “ligeramente en desacuerdo”, 

“parcialmente de acuerdo” y “de acuerdo”. El objetivo consiste en investigar si los 

informantes pueden percibir las diferencias fonéticas o no. Cada ítem está relacionado 

con uno de los fenómenos fonéticos de las variedades meridionales mencionados. El 

primer ítem se vincula al seseo y el segundo, al yeísmo. Se ha analizado que la variedad 

preferente de la enseñanza de ELE en China es el español centro-norte peninsular, así que 

el alumnado ha aprendido ya el sistema fonético de esta variedad y sabe la pronunciación 

de los fonemas /s/, /θ/, /ʎ/ y /ʝ/. Teniendo esto en cuenta, en estos dos ítems no se adjunta 

el material auditivo y se diseñan como “puedo distinguir bien entre las pronunciaciones 

de /s/ y /θ/” y “puedo distinguir bien entre las pronunciaciones de /ʎ/ y /ʝ/”. 

 

Tabla 5. Materiales grabados para el cuestionario 

Rasgos fonéticos relacionados Materiales grabados 

Aspiración, debilitamiento o pérdida total de /s/ en posición final de sílaba 
o palabra los españoles 

Pronunciación de /ʝ/ como [š] llegar 

Aspiración faríngea de /x/ gente 
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Debilitamiento o pérdida de la consonante /d/ intervocálica cansado 

Tendencia a la pérdida de consonantes /r/, /l/, /d/ y /n/ en posición final de 
palabra 

comer, papel, universidad, 
pan 

Neutralización de líquidas consonantes /r/ y /l/ en posición final de sílaba verdad 

Tendencia a alargamiento vocálico pastilla 

Asimilación o vocalización de /r/ en posición final de sílaba corbata 

Tendencia a velarización de /n/ nasal tango 

Tendencia a diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte  teatro 

Pronunciación sibilante de /r/ vibrante múltiple como [ʑ] carro 

Elaboración propia 

 

Una vez determinados los materiales grabados, hay que buscar a hispanohablantes para 

hacer la grabación. El acento del español centro-norte peninsular es fácil de encontrar. 

Pedimos a un profesor de español procedente de Segovia que grabara todas las palabras 

anteriores. Sin embargo, dado que la fonética es una cuestión extremadamente 

complicada y que no todos los hablantes de la misma región pronuncian exactamente 

igual, un mismo fenómeno fonético no tiene por qué aparecer en la pronunciación de 

todos los hablantes del mismo espacio geográfico; por ejemplo, la neutralización de 

líquidas consonantes es una característica fonética marcada de las variedades caribeñas, 

pero no todos los hablantes del Caribe neutralizan /r/ y /l/. Pedimos, por tanto, a un 

número amplio de hablantes hispanoamericanos que grabaran todos los materiales y 

seleccionamos después las voces que se utilizarían en el cuestionario. Editamos la voz 

centro-norte peninsular y la voz hispanoamericana del mismo material en una grabación 

para que los informantes pudieran hacer una comparación directa de sus pronunciaciones. 

Por ejemplo, en la grabación del ítem vinculado a la pronunciación de /ʝ/ como [š], sale 

primero la voz española que lee la palabra llegar como [ʎe’ɣaɾ], y luego la voz uruguaya 

que lee esta palabra como [še’ɣaɾ].  
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Tabla 6. Orígenes de las voces grabadas 

Materiales grabados Orígenes de las voces 

los españoles de un español y un puertorriqueño 

llegar de un español y un uruguayo 

gente de un español y una panameña 

cansado de un español y un puertorriqueño 

papel, comer, pan de un español y un colombiano 

universidad de un español y un venezolano 

verdad de un español y un puertorriqueño 

pastilla de una española y un chileno 

corbata de un español y un uertorriqueño 

tango de un español y un uruguayo 

teatro de un español y una panameña 

carro de un español y una puertorriqueña 

Elaboración propia 

 

En cuanto al ítem 14, se trata de la grabación que un español, un uruguayo y un panameño 

leen el mismo texto: El pulpo es una de las especies más complejas de los océanos. Y 

también estamos ante la inteligencia más avanzada de todo lo que no respira aire en este 

planeta. Una clase de inteligencia distinta, extraña, que a veces es capaz de poner los 

pelos de punta e invitarnos a soñar. O a tener pesadillas. Dado que los informantes 

pueden ser de cualquiera de los cuatro cursos y sus niveles de español varían mucho, 

elegimos este texto, que tiene una extensión de 55 palabras, en un modelo del examen 

DELE de nivel B1 considerado de dificultad moderada. El objetivo de este ítem consiste 

en investigar cuál es el acento más fácil de entender y cuál es el más difícil de comprender 
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para los informantes (el acento centro-norte peninsular o el acento americano), porque la 

situación real es que, muchas veces, los fenómenos lingüísticos se mezclan en la 

comunicación y esto aumenta la dificultad de comprensión. Debido a la heterogeneidad 

interna del español americano, resultaría imposible mostrar todos sus acentos. Además, 

teniendo en cuenta la paciencia limitada de los informantes, solo incluimos dos acentos 

americanos. 

Respecto a la segunda parte del cuestionario, se trata de preguntas de final abierto. En 

cada ítem hay una oración española que contiene un fenómeno morfosintáctico de las 

variedades meridionales anteriormente mencionado. Los informantes deben escribirla en 

chino según las frases dadas sin consultar ningún libro de referencia. Esta parte se diseñó 

para ver si el desconocimiento de estos fenómenos supone algún obstáculo para la 

comprensión. A fin de tener un resultado más real, los ítems no pueden ser preguntas 

objetivas con opciones que pudieran proporcionarles traducciones. Por otro lado, 

considerando que ningún fenómeno morfosintáctico aparece aislado, es decir, no 

podemos entender ningún elemento lingüístico fuera del contexto, los ítems no deben 

diseñarse poniendo simplemente estos elementos para que los informantes escriban sus 

significados. La mayoría de las oraciones se extrae del Corpus de Referencia del Español 

Actual [CREA] para aproximar lo más posible su uso a la lengua real. Se anima a los 

informantes a intentar escribir la parte que entienden si no conocen algunas palabras. 

Se rellena el cuestionario en forma anónima. La última parte solo recoge los datos básicos 

relacionados con la experiencia de aprendizaje de los informantes, tales como la 

universidad en la que estudian, el curso en el que se encuentran, la experiencia de estudiar 

en el extranjero, los profesores hispanohablantes con que cuentan, etc. Estos datos nos 

facilitarán el conocimiento sobre su perfil. 

El cuestionario se difundió por Internet a fines de mayo de 2020. En ese momento, incluso 

el alumnado del primer curso ya contaba con un nivel más o menos de A2 de la lengua 

española. Para evitar que los informantes entiendan mal las preguntas, el cuestionario se 

escribe en dos lenguas, el español y el chino. Antes de repartir, se hizo una prueba piloto 

entre 30 alumnos que también forman parte del grupo objeto de la encuesta. Al terminar 

la prueba piloto, se hizo público el cuestionario. 
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Se recogieron 321 respuestas en total de las cuales 272 resultan válidas. Los 272 

informantes son de 13 universidades de China. La mayoría se encuentra en el segundo 

curso y el número es 154, 15 son del primer curso, 70 son del tercer curso y 33 son del 

cuarto curso. 

 

 

Figura 15. Distribución de los informantes. Elaboración propia 

 

Entre los 272 informantes hay 20 estudiantes que cuentan con la experiencia de estudiar 

en un país hispanohablante, pero el destino de los 19 es España y solo uno ha ido a estudiar 

en Uruguay por un período de entre 6 y 12 meses. En cuanto a profesores 

hispanohablantes, todos indican que tienen por lo menos uno. 150 estudiantes tienen 

profesor de Cuba, 115 tienen profesor de España, 67 tienen profesor de México, 48 tienen 

profesor de Uruguay y 37, profesor de otros países hispanohablantes. 

 

5.51%

56.62%

25.74%

12.13%

El primer curso

El segundo curso

El  tercer curso

El cuarto curso



 191 

 

Figura 16. Número de estudiantes que cuentan con profesores hispanohablantes. Elaboración propia 

 

5.1.3. Fiabilidad del cuestionario 

Dejando de lado la parte sobre el perfil de los informantes, esta encuesta incluye una parte 

diseñada mediante las escalas de Likert, la cual requiere un análisis para medir su 

fiabilidad. Se llevó a cabo un análisis por los coeficientes Alfa de Cronbach. El análisis 

de fiabilidad se utiliza para estudiar la fiabilidad y la exactitud de las respuestas a datos 

cuantitativos, especialmente a preguntas de actitud. Se calculó el índice Alfa de Cronbach 

de α a través del paquete estadístico SSPS y se obtuvo el resultado de α = 0,811. Según 

Eisinga, Te Grotenhuis y Pelzer (2013), si el valor supera a 0,8, supone una buena 

fiabilidad. 

 

Tabla 7. Correlación de cada ítem con el total del componente al que pertenece, y variación del índice 
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1. Puedo distinguir bien entre /s/ y /θ/ 0,353 0.805 

2. Puedo distinguir bien entre /ʎ/ e /ʝ/ 0,280 0,814 

3. Puedo distinguir bien entre /s/ y la aspiración, el debilitamiento o 
la pérdida total de /s/ en posición final de sílaba o palabra 0,608 0,786 

4. Puedo distinguir bien entre /ʝ/ y [š] 0,524 0,794 

5. Puedo distinguir bien entre /x/ y la aspiración faríngea de /x/ 0,426 0,799 

6. Puedo distinguir bien entre [ð] y la pérdida intervocálica de /d/ 0,459 0,797 

7. Puedo distinguir bien entre /r/, /l/, /d/ y /n/ y la pérdida de estas 
consonantes en posición final de palabra 0,424 0,800 

8. Puedo distinguir bien entre las líquidas consonantes /r/ y /l/ 0,563 0,788 

9. Puedo distinguir bien entre /a/ y el alargamiento de /a/ 0,593 0,785 

10. Puedo distinguir bien entre /r/ y la asimilación de /r/ en posición 
final de sílaba 0,309 0,810 

11. Puedo distinguir bien entre /n/ y la velarización de /n/ 0,402 0,802 

12. Puedo distinguir bien entre /e/ y la diptongación de /e/ ante vocal 
fuerte 0,456 0,798 

13. Puedo distinguir bien entre /r/ y [ʑ] 0,551 0,793 

Elaboración propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Aproximante_lateral_palatal
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5.2. Resultados de la encuesta 

5.2.1. Resultados de la parte fonética 

En esta parte, si más de la mitad de los informantes están de acuerdo en que pueden 

distinguir bien entre las pronunciaciones diferentes, se considera que las diferencias son 

perceptibles y que sería recomendable seleccionar estos rasgos lingüísticos como 

variantes en la enseñanza. Aunque este criterio es fundamental para la selección, pero no 

es el único, como lo que hemos explicado en la parte anterior, que los rasgos deben 

cumplir al mismo tiempo los tres criterios (tienen una extensión amplia de validez, son 

suficientemente perceptibles y rentables) propuestos por Andión Herrero (2007). Además, 

como son rasgos que se van a presentar a los alumnos chinos, debemo tomar en 

consideración también su lengua materna, es decir, las características lingüísticas y el 

sistema fonético de la lengua china. Si el número de los estudiantes que eligieron la 

opción “de acuerdo” no alcanza la mitad del número total, pero sumando el número de 

los estudiantes que eligieron la opción “parcialmente de acuerdo”, alcanza la mitad del 

número total, consideramos que el profesorado puede tomar una desición personal 

estudiando las características de su propio alumnado. Así pues, se clasifican estos rasgos 

en dos grupos: el primero incluye los rasgos considerados necesarios para integrar en la 

enseñanza y el segundo, los rasgos que se consideran menos relevantes y dejarse para un 

momento posterior del aprendizaje. 

 

Tabla 8. Puedo distinguir bien entre /s/ y /θ/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 99 36,4% 

Parcialmente de acuerdo 98 36,03% 

Ligeramente en desacuerdo 63 23,16% 

En desacuerdo 12 4,41% 

Elaboración propia 
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Respecto a la pronunciación de /s/ y /θ/, 99 informantes creen que pueden distinguir bien 

entre estos fonemas, lo que constituye el 36,4% del total; 98 informantes están 

parcialmente de acuerdo con esta descripción, lo que supone el 36,03%; los que no pueden 

distinguir entre /s/ y /θ/ son 75, un 27,57%. 

Aunque los estudiantes que pueden distinguir bien entre /s/ y /θ/ no llegan a la mitad de 

todos los informantes, pensamos que sería necesario presentar el seseo en la clase 

teniendo en cuenta que ocupa una extensión suficientemente amplia en el territorio 

hispanohablante. Además, el seseo, en realidad, supone para alumnos una reducción de 

las complejidades fonéticas, pues simplifica la pronunciación. En la lengua china, no 

existe el sonido interdental, para cuya realización se debe colocar el ápice entre los dientes 

incisivos superiores e inferiores, de modo que con este conocimiento de la existencia del 

fenómeno seseo, propio de más de 394 millones de los hispanohablantes (Instituto 

Cervantes, 2019), aquellos estudiantes que no pueden distinguir bien entre estos dos 

fonemas se sienten menos incómodos. Si se enseña solo la distinción, estos aprendices 

podrían no llegar a reconocer determinadas palabras e incluso no entender el mensaje que 

transmiten los hablantes seseantes. 

 
Tabla 9. Puedo distinguir bien entre /ʎ/ e /ʝ/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 69 25,37% 

Parcialmente de acuerdo 80 29,41% 

Ligeramente en desacuerdo 86 31,62% 

En desacuerdo 37 13,6% 

Elaboración propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
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En el caso de la pronunciación de las grafías <ll> e <y>, solo 69 informantes consideran 

que pueden distinguir bien entre los sonidos a que corresponden, lo que supone el 25,37%; 

80 informantes no están seguros de que son capaces de percibir la diferencia, lo que 

corresponde al 29,41% del total; los que están en desacuerdo y ligeramente en desacuerdo 

son 86 y 37, un 31,62% y un 13,6% respectivamente. 

Igual que el seseo, cabe interpretar el yeísmo como una simplificación fonética; en todo 

caso, se trata de un fenómeno de gran extensión. De hecho, los yeístas representan la 

absoluta mayoría de los hispanohablantes, incluidos aquellos que forman parte del 

llamado español norteño peninsular, hasta el punto de que hay cada vez más hablantes no 

distinguidores. De acuerdo con la RAE (2005), se trata de una tendencia que se da sobre 

todo entre los jóvenes. Basándonos en la dificultad que muestran los estudiantes chinos a 

la hora de distinguir las diferencias entre las dos consonantes, nos parece adecuado que 

sigan esta tendencia. Aunque el número de los informantes que son capaces de distinguir 

bien entre las dos consonantes no llegan a la mitad de todos, el amplio territorio que está 

generalizado el yeísmo y la tendencia yeísta general nos hacen insistir en la necesidad de 

integrarlo en la enseñanza. 

 

Tabla 10. Puedo distinguir bien entre /s/ y la aspiración, el debilitamiento o la pérdida total de /s/ en 

posición final de sílaba o palabra 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 170 62,5% 

Parcialmente de acuerdo 79 29,04% 

Ligeramente en desacuerdo 18 6,62% 

En desacuerdo 5 1,84% 

Elaboración propia 
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La aspiración, el debilitamiento o la pérdida de /s/ en posición final de sílaba o palabra 

también consiste en un fenómeno fonético que resulta fácil de percibir para los 

informantes. El número de los que son capaces de percibir claramente la diferencia es 170 

y el de los que tal vez puedan distinguir entre los sonidos es 79, lo que constituye el 62,5% 

y el 29,04% del total, mientras que los que no pueden percibir esta diferencia fonética son 

23, lo que representa el 8,46%. 

El desconocimiento de este rasgo puede causar un caos morfosintáctico, sobre todo en los 

casos relacionados con la flexión de número en los sustantivos, elemento inexistente en 

la lengua china. Combinado este motivo con la alta proporción de alumnos que percibe 

la diferencia, consideramos necesario explicar la característica de la aspiración, 

debilitamiento y pérdida de la /s/ en posición final de sílaba o palabra al estudiantado 

chino. 

 

Tabla 11. Puedo distinguir bien entre /ʝ/ y [š] 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 198 72,79% 

Parcialmente de acuerdo 56 20,59% 

Ligeramente en desacuerdo 14 5,15% 

En desacuerdo 4 1,47% 

Elaboración propia 

 

Se trata de una diferencia marcadamente perceptible para los informantes. 198 

informantes pueden distinguir bien entre /ʝ/ y [š], lo que representa el 72,79% del total; 

56 informantes creen que pueden percibir la diferencia, pero no están muy seguros; los 

que no pueden distinguir entre estos sonidos, sumados a los que están ligeramente en 

desacuerdo con la descripción de la distinción, son 18, lo que solo representa el 6,62%. 
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Debido al alto porcentaje de estudiantes que percibe esta distinción, convendría 

incorporar la pronunciación de /ʝ/ como [š] en la clase de la lengua española. 

 

Tabla 12. Puedo distinguir bien entre /x/ y la aspiración faríngea de /x/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 124 45,59% 

Parcialmente de acuerdo 80 29,41% 

Ligeramente en desacuerdo 54 19,85% 

En desacuerdo 14 5,15% 

Elaboración propia 

 

Según esta tabla, la aspiración faríngea de /x/ no es un rasgo que la mayoría de los 

informantes puedan percibir. El número de los informantes que pueden distinguir 

claramente entre estos sonidos es menos de la mitad, lo que representa el 45,59%; los que 

eligieron la opción “parcialmente de acuerdo” son 80, lo que constituye el 29,41%; los 

que eligieron la opción “ligeramente en desacuerdo” y “en desacuerdo” son 

respectivamente 54 y 14, lo que supone el 19,85% y el 5,15%. Ello nos hace pensar que 

sería innecesario integrar este rasgo en el curso de ELE en China y los docentes pueden 

colocarlo en una segunda posición, después de haber explicado todos los rasgos 

considerados imprescindibles. 

 

Tabla 13. Puedo distinguir bien entre [ð] y la pérdida intervocálica de /d/ 

Opción Número Porcentaje 
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De acuerdo 176 64,71% 

Parcialmente de acuerdo 56 20,59% 

Ligeramente en desacuerdo 33 12,13% 

En desacuerdo 7 2,57% 

Elaboración propia 

 

La pérdida intervocálica de la consonante /d/ resulta perceptible fácilmente por los 

informantes porque el 64,71% de ellos eligieron la opción “de acuerdo”; 56 informantes 

están parcialmente de acuerdo con la expresión del ítem, lo que representa el 20,59%; los 

que están ligeramente en desacuerdo y en desacuerdo son 33 y 7, lo que constituye el 

12,13% y el 2,57%.  

El desconocimiento de este fenómeno por parte de los estudiantes podría generar 

dificultades de comprensión en la comunicación con los hablantes que cuentan con este 

rasgo de pronunciación, ya que en la variedad estándar del español existe una 

correspondencia entre la grafía y el fonema, es decir, una pronunciación corresponde a 

una palabra. Por lo tanto, en las conversaciones orales, los alumnos podrían confundirse, 

sobre todo los alumnos de nivel primario. Por ejemplo, cuando oyen la palabra cansao, 

probablemente se quebrarán la cabeza pensando qué significa esta palabra y no podrán 

vincularla a la palabra cansado que conocen. Además, teniendo en cuenta su característica 

de percepción fácil para los estudiantes chinos, tiene sentido presentar este fenómeno en 

la clase. 

 

Tabla 14. Puedo distinguir bien entre /r/, /l/, /d/ y /n/ y la pérdida de estas consonantes en posición 

final de palabra 

Opción Número Porcentaje 
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De acuerdo 108 39,71% 

Parcialmente de acuerdo 85 31,25% 

Ligeramente en desacuerdo 62 22,79% 

En desacuerdo 17 6,25% 

Elaboración propia 

 

Se ha mencionado que la pérdida de estas consonantes /r/, /l/, /d/ y /n/ en posición final 

de palabra es un fenómeno complicado y varía según palabras y regiones, pero esta 

pérdida no cambia el acento de la palabra, que sigue cayendo en la última sílaba. Tal vez 

por este motivo no es un rasgo muy perceptible para los informantes. Los que creen que 

pueden distinguir bien entre la conservación y la pérdida de estas consonantes son 108, 

lo que representa el 39,71%; los que creen que esta distinción no es muy clara son 85, lo 

que significa el 31,25%; si sumamos a los que eligieron las dos últimas opciones, el 

número es 79, lo que supone el 29,04% de todos. Así pues, no se considera necesario 

incorporar esta característica; sería más apropiado dejarla en un segundo lugar. 

 

Tabla 15. Puedo distinguir bien entre las líquidas consonantes /r/ y /l/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 91 33,46% 

Parcialmente de acuerdo 89 32,72% 

Ligeramente en desacuerdo 73 26,84% 

En desacuerdo 19 6,99% 

Elaboración propia 
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En cuanto a la neutralización de las consonantes líquidas /r/ y /l/, no resulta muy 

perceptible para los informantes. 91 estudiantes sostienen que son capaces de percibirla; 

representan el 33,46% y, en consecuencia, no llegan a la mitad; los que no pueden tener 

clara la percepción de la diferencia son 89 y 73, lo que supone el 32,72% y el 26,84% 

respectivamente; los que están seguros de que no pueden distinguir la pronunciación entre 

/r/ y /l/ son 19, lo que constituye el 6,99%. La pronunciación de la vibrante simple y 

múltiple constituye un reto para algunos aprendices de español chinos dado que en chino 

no existe este sonido. A veces, los estudiantes que no pueden pronunciar la vibrante 

simple, lo sustituyen por /l/, pero la sustitución de /l/ por /r/ es poco frecuente. Sería 

recomendable no integrar esta neutralización en la enseñanza y dejarla en una segunda 

posición. 

 

Tabla 16. Puedo distinguir bien entre /a/ y el alargamiento de /a/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 84 30,88% 

Parcialmente de acuerdo 93 34,19% 

Ligeramente en desacuerdo 59 21,69% 

En desacuerdo 36 13,24% 

Elaboración propia 

 

Sobre el alargamiento vocálico, de hecho, se muestra que no es muy perceptible para los 

informantes. Entre los 272 informantes, solo 84 piensan que pueden percibir la diferencia 

de la pronunciación entre /a/ y el alargamiento de /a/, y constituyen así el 30,88%; 93 no 

están completamente de acuerdo con la expresión del ítem, lo que representa el 34,99%; 
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si se suman a los que eligieron “ligeramente en desacuerdo” y “en desacuerdo”, son 95, 

lo que constituye el 34,93%. 

En el material auditivo de este ítem, la palabra grabada es pastilla. Dado que el chileno 

que leyó esta palabra eliminó la /s/ en posición final de sílaba, la pronunció como [pa:’tiʝa]. 

Se ha mencionado que, en este caso, el alargamiento de /a/ consiste en una forma de 

compensación fonética de la pérdida de /s/. Quizá por esta pérdida de /s/, el alargamiento 

resulte más fácil de percibir para los informantes, pero el número aún no alcanza la mitad, 

de modo que se recomienda ponerlo en un segundo lugar y no presentarlo en la clase. 

 

Tabla 17. Puedo distinguir bien entre /r/ y la asimilación de /r/ en posición final de sílaba 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 103 37,87% 

Parcialmente de acuerdo 89 32,72% 

Ligeramente en desacuerdo 61 22,43% 

En desacuerdo 19 6,99% 

Elaboración propia 

 

Debido a que no encontramos la vocalización de /r/ en posición final de sílaba entre todas 

las grabaciones que recogimos, utilizamos la grabación que tiene el rasgo de la 

asimilación de /r/ en la misma posición para el cuestionario. La diferencia fue percibida 

claramente por 103 informantes, lo que representa el 37,87%; 89 están parcialmente de 

acuerdo con que pueden distinguir bien la pronunciación entre /r/ y la asimilación de /r/ 

en posición final de sílaba y 61 están ligeramente en desacuerdo con esta descripción, lo 

que constituye respectivamente el 32,72% y el 22,43%; 19 informantes confirman que no 

son capaces de percibir la diferencia. Por lo tanto, no sería necesario incorporar este rasgo 

en el curso de ELE en China, pero sería recomendable para un nivel de perfeccionamiento. 
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Tabla 18. Puedo distinguir bien entre /n/ y la velarización de /n/ 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 94 34,56% 

Parcialmente de acuerdo 90 33,09% 

Ligeramente en desacuerdo 56 20,59% 

En desacuerdo 32 11,76% 

Elaboración propia 

 

Entre todos los informantes, los que pueden diferenciar la pronunciación entre /n/ y su 

velarización son 94, lo que supone así el 34,56%; los que pueden diferenciar parcialmente 

entre los dos alófonos son 90, lo que representa el 33,09%; en cuanto a los que apenas 

pueden percibir la diferencia y no pueden percibir completamente la diferencia son 56 y 

32, lo que supone el 20,59% y el 11,76%. Considerando que la proporción representada 

por el primer grupo no alcanza la mitad, no sería recomendable integrar la velarización 

de /n/ en la enseñanza. Sin embargo, como la proporción representada por los dos 

primeros grupos sobrepasa en el 50%, los docentes pueden dejarla en un segundo lugar. 

 

Tabla 19. Puedo distinguir bien entre /e/ y la diptongación de /e/ ante vocal fuerte 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 158 58,09% 

Parcialmente de acuerdo 81 29,78% 

Ligeramente en desacuerdo 29 10,66% 
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En desacuerdo 4 1,47% 

Elaboración propia 

 

Por falta de la muestra de la diptongación de /o/ ante vocal fuerte, solo pusimos la 

grabación de la pronunciación de teatro como [’tiatɾo] en este ítem. Esta diferencia de 

pronunciación resulta muy perceptible para los informantes. 158 de ellos confirman que 

pueden distinguir bien entre [’teatɾo] y [’tiatɾo], lo que supone el 58,9%; 81 informantes 

seleccionaron la opción “parcialmente de acuerdo”, lo que constituye el 29,78%; 29 

eligieron la opción “ligeramente en desacuerdo”, lo que representa el 10,66%; los que no 

pueden percibir la diferencia son solo 4, lo que supone el 1,47%. Debido a su fácil 

percepción, convendría presentar la diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte al 

alumnado chino. 

 

Tabla 20. Puedo distinguir bien entre /r/ y [ʑ] 

Opción Número Porcentaje 

De acuerdo 180 66,18% 

Parcialmente de acuerdo 69 25,37% 

Ligeramente en desacuerdo 20 7,35% 

En desacuerdo 3 1,11% 

Elaboración propia 

 

La pronunciación de /r/ como [ʑ] consiste en el segundo rasgo fonético más perceptible 

para los informantes, solo detrás de la pronunciación de /ʝ/ como [š]. 180 informantes 

están seguros de que pueden distinguir bien la pronunciación entre /r/ y [ʑ], lo que 
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constituye el 66,18%; el número de los que seleccionaron la opción “parcialmente de 

acuerdo”, “ligeramente en desacuerdo” y “en desacuerdo” es 69, 20 y 3 respectivamente, 

lo que representa el 25,37%, el 7,35% y el 1,11% del número total. Así que sería 

imprescindible incluir esta característica en la enseñanza. 

 

Tabla 21. El acento más fácil de entender y el más difícil de entender 

 El acento centro-norte 
peninsular El acento uruguayo El acento panameño 

El más fácil de entender 216 (79,41%) 43 (15,81%) 13 (4,78%) 

El más difícil de 
entender 21 (7,72%) 96 (35,29%) 155 (56,99%) 

Elaboración propia 

 

En lo que se refiere al acento más fácil y más difícil de entender para los informantes 

entre el acento centro-norte peninsular, el uruguayo y el panameño, 216 informantes 

eligieron el acento centro-norte peninsular como el acento más fácil de entender, lo que 

representa el 79,31%. En cuanto al acento más difícil, 251 informantes consideraron que 

se trata del acento americano, lo que supone el 92,28%. El resultado es muy claro, ya que 

debido a la selección de la variedad centro-norte peninsular como variedad de referencia 

en la enseñanza universitaria de ELE en China, este acento resulta más familiar para los 

alumnos. En la comunicación real, los rasgos fonéticos no se hallan sueltos ni dispersos, 

sino que muchos de ellos aparecen juntos. Eso, sin duda alguna, aumentará la dificultad 

comunicativa para el alumnado que se ha acostumbrado ya a la pronunciación centro-

norte peninsular, por lo que el resultado de este ítem certifica de nuevo la importancia de 

integrar los rasgos fonéticos de las variedades meridionales de la lengua española en la 

enseñanza. 
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De acuerdo con los resultados de esta parte del cuestionario, resumimos los rasgos 

fonéticos que serían necesarios para la integración en el curso y se muestran en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 22. Grado de percepción de los rasgos fonéticos 

Rasgos fonéticos Grado de percepción 

Pronunciación de /ʝ/ como [š] 72,79% 

Pronunciación de /r/ como [ʑ] 66,18% 

Pérdida intervocálica de /d/ 64,71% 

Aspiración, debilitamiento o pérdida de /s/ en posición final de sílaba o 
palabra 62,5% 

Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte 58,09% 

Pronunciación faríngea de /x/ 45,59% 

Pérdida de los consonantes /l/, /r/, /d/ y /n/ en posición final de palabra 39,71% 

Asimilación o vocalización de /r/ en posición final de sílaba 37,87% 

Seseo 36,4% 

Velarización de /n/ 34,56% 

Neutralización de las líquidas /r/ y /l/ 33,46% 

Alargamiento vocálico 30,88% 

Yeísmo 25,35% 

Elaboración propia 

 

Tabla 23. Resumen de la selección de los rasgos fonéticos 
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Rasgos fonéticos Primera 
grupo 

Segundo 
grupo 

Seseo √  

Yeísmo √  

Aspiración, debilitamiento o pérdida de /s/ en posición final de 
sílaba o palabra √  

Pronunciación de /ʝ/ como [š] √  

Pronunciación faríngea de /x/  √ 

Pérdida intervocálica de /d/ √  

Pérdida de los consonantes /l/, /r/, /d/ y /n/ en posición final de 
palabra  √ 

Neutralización de las líquidas /r/ y /l/  √ 

Alargamiento vocálico  √ 

Asimilación o vocalización de /r/ en posición final de sílaba  √ 

Velarización de /n/  √ 

Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte √  

Pronunciación de /r/ como [ʑ] √  

Elaboración propia 

 

5.2.2. Resultados de la parte morfosintáctica 

Para determinar si el desconocimiento sobre estos rasgos morfosintácticos de las 

variedades meridionales supondrá un obstáculo de comprensión para el alumnado, no 

debemos plantearnos si los estudiantes entienden correctamente toda la oración, sino si 

son capaces de interpretar el rasgo lingüístico en el contexto. Como los informantes 

proceden de distintos cursos y universidades, sus niveles de español varían mucho. Es 

posible que los otros elementos de la frase influyan en su comprensión. Para evitar estas 
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interferencias, el criterio se vincula al entendimiento de los elementos específicos de cada 

oración. Por ejemplo, sobre Vos lo podés hacer, basta con interpretar bien los elementos 

vos y podés y se considera correcta la respuesta. 

En esta parte, si el porcentaje de comprensión correcta alcanza el 50%, se revela que el 

desconocimiento de este rasgo no causa dificultad en la comunicación para la mayoría, 

así que no resultaría suficientemente rentable presentarlo al alumnado. De lo contrario, si 

la mayor parte de los informantes no lo entienden, se considera necesario integrarlo en la 

enseñanza. Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta los casos especiales como la 

sustitución de ustedes por vosotros y vosotras y el uso de hasta. Dada su peculiaridad, 

este criterio no es aplicable, lo que se explicará detalladamente debajo de cada tabla. 

Hay dos rasgos morfosintácticos meridionales de los que hemos recogido en el capítulo 

2 no incluidos en el cuestionario: la preferencia por la estructura ir a + infinitivo con valor 

futuro y la preferencia por las formas en -ra del subjuntivo no están incluidos en el 

cuestionario, ya que en el manual se enseñan estos contenidos, pues son formas que se 

usan también en la variedad centro-norte peninsular; de ahí que el alumnado ya tenga este 

conocimiento y solo se trate de una cuestión de preferencia. Para nosotros, no haría falta 

integrarlos en la enseñanza. 

 

Tabla 24. A todos ustedes y a sus familiares les deseo suerte 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 194 71,32% 

Incorrecto 78 28,68% 

Elaboración propia 

 

En cuanto al pronombre personal ustedes, 194 personas lo tradujeron correctamente este 

pronombre, lo que representa el 71,32% y los que no lo tradujeron bien fueron 78, lo que 
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supone el 28,68%. Entre las respuestas incorrectas, solo una muestra que el informante 

no entendió nada sobre esta frase y existen muchas respuestas en que tradujeron ustedes 

como “你” (tú) o “您” (usted). 

Al igual que en el sistema del pronombre personal del español centro-norte peninsular, 

en chino también existen los seis pronombres, y afortunadamente, el uso de los 

pronombres del español centro-norte peninsular es idéntico al del chino. Se utilizan los 

pronombres en segunda persona del singular y del plural “你” (tú) y “你们” (vosotros / 

vosotras) para el trato de confianza y familiaridad y los pronombres en tercera persona 

del singular y del plural “您” (usted) y “诸位” (ustedes), de respeto. Entre las respuestas 

correctas, se observa que 34 informantes tradujeron ustedes como pronombre de 

confianza y familiaridad, lo que solo representa el 17,53%; en otras palabras, el 82,47% 

lo interpretó como un pronombre de respeto. Debido al sistema pronominal de la lengua 

china, el aprendiz se acostumbra sin ningún problema al sistema pronominal del español 

centro-norte peninsular. Cuando establece la comunicación con los hablantes procedentes 

de las regiones en que se hablan las variedades meridionales, podría confundirse en el uso 

de los pronombres. Aunque la diferente interpretación de ustedes no causará ningún 

obstáculo de comprensión para la mayoría de los informantes, es posible que se produzca 

a veces una distancia entre los interlocutores. Así que convendría integrar la sustitución 

de vosotros y vosotras por ustedes en la clase. 

 

Tabla 25. Yo tomé mucho café esta mañana 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 259 95,22% 

Incorrecto 13 4,78% 

Elaboración propia 
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De acuerdo con el resultado de este ítem, el uso del pretérito perfecto simple en vez del 

pretérito perfecto compuesto, no admitido en la norma del español centro-norte 

peninsular, no supondrá un obstáculo para la comprensión del alumnado chino, ya que 

259 informantes comprendieron perfectamente esta frase, lo que representa el 95,22% del 

total. Entre las demás respuestas, existen las traducciones como “我明天将要喝很多咖

啡” (Tomaré mucho café mañana), “你给我拿了很多咖啡今天早上” (Me has dado 

mucho café esta mañana), “我今天早晨没喝咖啡” (No he tomado café esta mañana), 

etc. 

A diferencia de la lengua española, en la lengua china no se expresa el tiempo por la 

conjugación verbal, sino por el uso de adverbios de tiempo o palabras funcionales, de ahí 

que el elemento más importante para indicar el tiempo en que se realizan las acciones no 

sea los verbos conjugados. El alumnado chino, cuando estudia español, se acostumbra a 

especificar el momento en que se realizan las acciones a través de adverbios de tiempo. 

Desde esta perspectiva, el uso del pretérito perfecto simple en lugar del pretérito perfecto 

compuesto para acciones relacionadas con el presente no supondrá un obstáculo de 

comprensión cuando el alumnado se comunica con los hablantes hispanoamericanos. Por 

este motivo, sería recomendable no incluir este rasgo morfosintáctico en el curso de ELE 

en China. 

 

Tabla 26. Ha decidido regresarse a España 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 267 98,16% 

Incorrecto 5 1,84% 

Elaboración propia 
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En el caso del uso reflexivo del verbo regresar, se podría decir que casi no genera ningún 

problema de comprensión al alumnado chino, ya que el 98,16% de los informantes lo 

entendieron correctamente. Los que lo interpretaron mal son 5 y solo constituyen el 

1,84%. Entre sus respuestas hay las traducciones como “我决定定居西班牙” (He 

decidido establecerme en España), “他决定去西班牙” (Ha decidido ir a España) y “我

已经决定去西班牙” (He decidido ir a España). Si el aprendiz desconoce un verbo 

reflexivo, es muy posible que lo asocie con su infinitivo, lo cual sí aparece en los casos 

de los verbos reflexivos como irse, marcharse, despedirse, etc. cuyos significados no son 

iguales que sus infinitivos y puede causar confusión. Sin embargo, el uso reflexivo en 

numerosos verbos en Hispanoamérica tiene el mismo significado que el uso de sus 

infinitivos. Por este motivo, no sería necesario integrarlo en la enseñanza. 

 

Tabla 27. En su habitación habían dos ventanas 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 272 100% 

Incorrecto 0 0% 

Elaboración propia 

 

En este ítem todos los informantes interpretaron bien esta oración. Cabe mencionar que 

un informante señaló en su respuesta que no entendió por qué se usaba aquí habían. Eso 

revela que, según este informante, el uso personal del verbo haber no es correcto 

gramaticalmente. Dado que el cien por cien de los alumnos lo comprendieron 

correctamente y dado, además, que este uso personal no se admite en la lengua culta 

formal (RAE, 2005), no haría falta presentar el uso de concordancia del verbo impersonal 

haber. 
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Tabla 28. Los gobernantes y los políticos desde hacen muchos años están engañando los intereses de 

desarrollo de la región 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 233 85,66% 

Incorrecto 39 14,34% 

Elaboración propia 

 

Igual que el uso personal del verbo haber, el uso de concordancia del verbo impersonal 

hacer no producirá ninguna dificultad de comprensión para el aprendiz chino, dado que 

233 del total de los informantes interpretaron correctamente la construcción hacen 

muchos años en esta frase y la proporción alcanza el 85,66%. Entre las otras 39 respuestas, 

el 14,34% de todos, existen muchas en las que la tradujeron como “很久以前” (hacen 

mucho tiempo). Debido al alto grado de comprensión y su carácter no normativo se 

considera que no sería necesario incorporar este rasgo en el curso de ELE en China. 

 

Tabla 29. Desde que yo estaba pequeño, mi mamá me llevaba a la iglesia 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 271 99,63% 

Incorrecto 1 0,37% 

Elaboración propia 

 

Entre todos los informantes hay uno que no escribió nada y los demás comprendieron 

bien el uso de estar para expresiones adjetivales de edad, lo que representa el 99,63%. En 
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realidad, algunos alumnos chinos no pueden distinguir bien el uso entre los dos verbos 

copulativos ser y estar. Aunque el modelo de referencia de la enseñanza es el español 

centro-norte peninsular, siguen confundiendo a veces los usos y utilizan estar para 

expresar edad. No es una característica morfosintáctica suficientemente relevante como 

para incluirla en la clase. 

 

Tabla 30. No regresó a casa de nosotros 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 231 84,93% 

Incorrecto 41 15,07% 

Elaboración propia 

 

Entre todos los informantes, 231 estudiantes pudieron comprender correctamente la 

estructura casa de nosotros, lo que constituye el 84,93%, mientras que 41 estudiantes la 

entendieron mal, lo que representa el 15,07%. Unos interpretaron esta oración como “他

不和我们回家” (No regresa a casa con nosotros), unos la tradujeron como “我们不回

家” (No regresamos a casa) y otros, como “我们之中没人回家” (Ninguno de nosotros 

regresa a casa). En realidad, en ambas versiones del manual Español moderno se enseña 

el uso posesivo de la preposición de, de modo que la mayoría de los informantes sabe el 

significado de esta estructura. Existe una preferencia por la estructura de + pronombres 

personales en nominal en Canarias e Hispanoamérica, pero no cambia su valor posesivo. 

Por lo tanto, se considera que no sería rentable incorporar este rasgo en la clase de español. 

 

Tabla 31. Parece que ahorita va a salir la luna 
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Traducción Número Porcentaje 

Correcto 108 39,71% 

Incorrecto 164 60,29% 

Elaboración propia 

 

Respecto al uso de diminutivos afectivos en adverbios y gerundios, se seleccionó el 

diminutivo ahorita de un adverbio de uso común ahora. Según el resultado, 108 

informantes comprendieron correctamente el significado de este diminutivo, lo que 

representa el 39,71%. Ahora bien, el 60,29% no entendió bien su significado. Entre los 

informantes de este grupo, algunos tomaron la palabra ahorita como sujeto de esta 

oración y otros no indicaron el tiempo que saldría la luna. Teniendo en cuenta que los que 

entendieron bien el uso del diminutivo ahorita representan la minoría de los informantes, 

sería apropiado incorporar el uso de diminutivos afectivos en adverbios y gerundios. 

 

Tabla 32. Dicen que canta bonito 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 259 95,22% 

Incorrecto 13 4,78% 

Elaboración propia 

 

13 informantes no interpretaron bien el uso adverbial del adjetivo bonito y solo 

constituyen el 4,78% de todos. Dos estudiantes tradujeron esta oración como “据说他很

会唱歌” (Dicen que sabe bien cantar) y existen otras traducciones como “据说唱歌很
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小声” (Dicen que canta a voz baja), “据说是首好听的歌” (Dicen que es una canción 

bonita), “据说歌手很帅” (Dicen que el cantante es guapo), etc. Excepto de estas, en las 

otras 259 respuestas la palabra bonito es bien entendida, lo que representa el 95,22%. 

En la lengua china, los adverbios y los adjetivos son iguales en la forma; de ahí que la 

palabra que modifican determine su carácter. Si lo que modifica es sustantivos, pertenece 

a adjetivos, mientras que si lo que modifica es verbos, adjetivos o adverbios, pertenece a 

adverbios. Por este motivo, el uso adverbial de algunos adjetivos no influirá en la 

compresión del alumnado chino. Se considera que no sería imprescindible explicárselo. 

 

Tabla 33. Tu mamá recién llega 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 238 87,5% 

Incorrecto 34 12,5% 

Elaboración propia 

 

238 de los informantes entendieron correctamente el uso de recién con el verbo llegar de 

forma conjugada, lo que significa el 87,5%. Entren las respuestas mal interpretadas se 

destaca “你妈妈快到了” (Tu mamá llegará pronto). En realidad, el uso del adverbio 

recién indica una acción realizada, pero estos informantes lo comprendieron como la 

acción va a realizarse en un futuro muy reciente. Se podría decir que este uso no producirá 

un obstáculo de comprensión para los informantes, así que no sería recomendable 

integrarlo en la enseñanza. 

 

Tabla 34. Pasa por acá, no por allá 
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Traducción Número Porcentaje 

Correcto 208 76,47% 

Incorrecto 64 23,53% 

Elaboración propia 

 

En este ítem los dos adverbios demostrativos de lugar, acá y allá, que se utilizan 

comúnmente en Hispanoamérica fueron bien interpretados por el 76,47% de todos los 

informantes. La mayoría de los 64 informantes que los entendieron erróneamente 

confundieron los espacios indicados. Creyeron que acá se refiere a ‘ahí’ y allá, a ‘aquí’. 

Además, hay algunos informantes que no conocieron estos adverbios. Sin embargo, los 

que no los interpretaron bien constituyen la minoría de todos, de modo que no sería 

rentable suficientemente presentarlos al alumnado chino. 

 

Tabla 35. Los niños están medios dormidos 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 175 64,34% 

Incorrecto 97 35,66% 

Elaboración propia 

 

En cuanto al uso adjetivo del adverbio medio, el 64,34% de los informantes fueron 

capaces de comprenderlo y el número es 175, mientras que el 35,66% de ellos 

interpretaron esta oración como “孩子们在睡午觉” (Los niños están tomando la siesta) 

y “孩子们正在熟睡” (Los niños están dormidos profundamente). Algunos omitieron la 
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palabra medios y su traducción fue “孩子们都睡着了” (Los niños están dormidos). Dado 

que este uso se critica desde la perspectiva normativa y los que pudieron entender este 

uso sin problema constituyen la mayoría, no sería rentable incorporarlo en la clase. 

 

Tabla 36. A él no le vi 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 224 82,35% 

Incorrecto 48 17,65% 

Elaboración propia 

 

El resultado revela que el leísmo no supondrá un obstáculo para la comprensión de los 

alumnos. 224 informantes interpretaron correctamente esta frase, lo que supone el 82,35% 

de todos. El número de los que no la entendieron son 48, lo que representa el 17,65%. Es 

posible que la mención del leísmo en el primer tomo de Español moderno (versión antigua) 

contribuya al conocimiento sobre este fenómeno. Teniendo en cuenta eso, se 

recomendaría incluirlo en la clase si en el manual utilizado no se menciona este uso. 

 

Tabla 37. Así se los dije a los dirigentes 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 164 60,29% 

Incorrecto 108 39,71% 

Elaboración propia 
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Aunque algunos estudiantes no supieron a qué hace referencia los en esta oración, eso no 

impidió que la mayor parte de todos los informantes la interpretaran correctamente, en un 

porcentaje que alcanza el 60,29%. Los que no entendieron son 108, lo que constituye el 

39,71%. Ya que este grupo de informantes no supera la mitad del total, no se considera 

necesario presentar este fenómeno al alumnado chino en la clase. 

 

Tabla 38. ¿Tú me entiendes? 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 265 97,43% 

Incorrecto 7 2,57% 

Elaboración propia 

 

Sobre esta oración, solo hubo 6 informantes que no indicaron el sujeto y uno tradujo el 

pronombre nominal tú como “您” (usted), que corresponde al trato de respeto en segunda 

persona del singular en la lengua china, lo que representa el 2,57%. 265 informantes, el 

97,43% de todos entendieron bien este pronombre nominal. Aunque en el Caribe, México, 

Andalucía y Canarias se extiende el tuteo, todavía se mantiene el uso de usted y no se 

sustituye por tú. El tuteo no traerá ninguna dificultad de comprensión, así que no sería 

necesario incluirlo en la enseñanza. 

 

Tabla 39. Vos lo podés hacer 

Traducción Número Porcentaje 
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Correcto 122 44,85% 

Incorrecto 150 55,15% 

Elaboración propia 

 

En este ítem 122 informantes entendieron correctamente el pronombre nominal vos y el 

verbo conjugado podés, lo que representa el 44,85%, menos de la mitad de todos. Los 

restantes 150 informantes no fueron capaces de encontrar el sujeto de esta oración y 

dudaron de si se trataba de vosotros, usted o yo. El voseo verbal también influyó en su 

compresión, pues no pudieron relacionar podés con el verbo poder. Entre las tres 

modalidades del fenómeno voseo, las modalidades plenamente voseantes, es decir, vos 

más verbo conjugado voseante, son las modalidades que suponen uno de los obstáculos 

más importantes para la comprensión del aprendiz. Por eso, sería necesario explicar el 

voseo al alumnado chino. 

 

Tabla 40. Cierran hasta las 12 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 267 98,16% 

Incorrecto 5 1,84% 

Elaboración propia 

 

Respecto al resultado de este ítem, se considera correcta la comprensión de la preposición 

hasta con valor final y valor inicial dado los distintos usos en diferentes lugares. Entre las 

5 respuestas incorrectas hay unos informantes que no dieron sus respuestas y hay otros 

informantes escribieron “接近十二点” (Se acerca a las 12) y “十二点之前关门” 



 219 

(Cierran antes de las 12). Cabe mencionar que un informante dio dos respuestas: “十二

点关门？” (¿Cierran a las 12?) y “关门到十二点？” (¿Mantienen la puerta cerrada 

hasta las 12?) y utilizó el siglo de interrogación para expresar su ambigüedad, 

manifestando que no estaba seguro de cuál era la interpretación correcta. Entre las 267 

respuestas consideradas correctas hay 90 informantes que creyeron que hasta indicaba el 

límite final del tiempo, mientras que, según la comprensión de otros 177 informantes, 

hasta indicaba el principio del acontecimiento. 

Según las respuestas, 177 informantes interpretaron hasta con valor de inicio no debido 

a que sabían este uso, sino a que la mayoría de los informantes no manejaban bien el uso 

de esta preposición en la variedad centro-norte peninsular. Ya que la preposición hasta 

cuenta con dos significados totalmente opuestos en diferentes regiones hispánicas y 

podría causar ambigüedad, sería importante explicar ambos usos al alumnado chino. 

 

Tabla 41. Me di cuenta que era lo que quería estudiar 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 240 88,24% 

Incorrecto 32 11,76% 

Elaboración propia 

 

De acuerdo con las respuestas, 240 informantes pudieron comprender bien esta oración 

sin la preposición de, lo que representa el 88,24% del total. Es decir, el queísmo en este 

caso no supone un obstáculo para la comprensión. Lo que realmente produce dificultad 

para entender esta frase consiste en el desconocimiento de la perífrasis verbal darse 

cuenta (de algo). Así que la integración del fenómeno queísmo no resolverá el problema. 

Además, según la RAE (2005), el queísmo no es uso normativo. No parece, pues, que sea 

una prioridad incluirlo en las clases de ELE en China. 
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Tabla 42. Más nunca iré al estadio 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 103 37,87% 

Incorrecto 169 62,13% 

Elaboración propia 

 

El uso de más nunca impidió la comprensión al 62,13% de todos los informantes. Unos 

tradujeron esta frase como “我从来不去体育馆” (Nunca he ido al estadio), unos la 

interpretaron como “不要再去运动场了” (No vayan más al estadio) sin indicar el sujeto, 

unos la comprendieron como “更多人不会去体育馆” (Más gente no irá al estadio), etc. 

Los que entendieron bien son 103, lo que representa el 37,87%, menos de la mitad. Por 

este motivo, sería imprescindible enseñar la anteposición de más a una palabra negativa 

en las combinaciones a los estudiantes chinos. 

 

Tabla 43. Éramos la gente nomás 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 61 22,43% 

Incorrecto 211 77,57% 

Elaboración propia 
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La palabra nomás proviene de la locución no más. El resultado de este ítem revela que el 

desconocimiento sobre esta locución produjo una dificultad de comprensión para el 77,57% 

de todos los informantes, que son 211 estudiantes en total. El número de los que la 

interpretaron bien es 61, lo que solo representa el 22,43% de todos. Por este motivo, se 

considera necesario incorporar el uso de nomás en la enseñanza. 

 

Tabla 44. Y mijo me pregunta 

Traducción Número Porcentaje 

Correcto 46 16,91% 

Incorrecto 226 83,09% 

Elaboración propia 

 

Sobre el uso del posesivo antepuesto de mijo por mi hijo, el resultado demuestra que solo 

46 informantes entendieron a qué se refiere, lo que constituye el 16,91% del total. 226 

informantes, es decir, el 83,9%, desconocían esta expresión, de ahí que no encontraran el 

sujeto de esta oración. Debido a que se escribe igual que el sustantivo mijo, muchos 

informantes incluso la interpretaron como “玉米问我” (Y el maíz me preguntó). Así que 

es convendría integrar el uso de mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, mi hija, mis hijos, 

mis hijas en la clase. 

Por último, se resumen todos los resultados de esta parte morfosintáctica del cuestionario 

y se mostrarán mediante las siguientes tablas. 

 

Tabla 45. Grado de comprensión de los rasgos morfosintácticos 
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Rasgos morfosintácticos Grado de comprensión 

Uso de concordancia del verbo impersonal haber 100% 

Uso de estar para expresiones adjetivales de edad 99,63% 

Tendencia al uso reflexivo de numerosos verbos 98,16% 

Uso de hasta con valor de inicio 98,16% 

Tuteo 97,43% 

Uso del pretérito perfecto simple por el pretérito perfecto compuesto para 
acciones relacionadas con el presente 95,22% 

Uso adverbial de algunos adjetivos 95,22% 

Queísmos 88,24% 

Uso de recién con verbos 87,5% 

Uso de concordancia del verbo impersonal hacer 85,66% 

Posposición no sistemática de posesivos 84,93% 

Leísmo 82,35% 

Uso de acá y allá en vez de aquí y ahí 76,47% 

Uso de ustedes en vez de vosotros, vosotras 71,32% 

Uso adjetival del adverbio medio 64,34% 

Uso de se los por se lo 60,29% 

Voseo 44,85% 

Uso de diminutivos afectivos en adverbios, gerundios, etc. 39,71% 

Anteposición de más a una palabra negativa en las combinaciones 37,87% 

Uso de no más o nomás como adverbio solamente 22,43% 

Uso del posesivo antepuesto (mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, mi hija, 
mis hijos, mis hijas) 16,91% 
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Elaboración propia 

 

Tabla 46. Resumen de la selección de los rasgos morfosintácticos 

Rasgos morfosintácticos Decisión de integración 

Uso de ustedes en vez de vosotros, vosotras √ 

Uso del pretérito perfecto simple por el pretérito perfecto compuesto para 
acciones relacionadas con el presente × 

Tendencia al uso reflexivo de numerosos verbos × 

Uso de concordancia del verbo impersonal haber × 

Uso de concordancia del verbo impersonal hacer × 

Uso de estar para expresiones adjetivales de edad × 

Posposición no sistemática de posesivos × 

Uso de diminutivos afectivos en adverbios, gerundios, etc. √ 

Uso adverbial de algunos adjetivos × 

Uso de recién con verbos × 

Uso de acá y allá en vez de aquí y ahí × 

Uso adjetival del adverbio medio × 

Leísmo  × 

Uso de se los por se lo × 

Tuteo × 

Voseo √ 

Uso de hasta con valor de inicio √ 
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Queísmos × 

Anteposición de más a una palabra negativa en las combinaciones √ 

Uso de no más o nomás como adverbio solamente √ 

Uso del posesivo antepuesto (mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, mi hija, 
mis hijos, mis hijas) √ 

Elaboración propia 

 

5.2.3. Limitaciones 

A la hora de diseñar la parte morfosintáctica del cuestionario, no hemos podido incluir 

todos los fenómenos, como el uso reflexivo de numerosos verbos, el uso adverbial de 

algunos adjetivos, el uso de diminutivos afectivos en adverbios y gerundios, etc. debido 

a los límites de espacio. Por ejemplo, cuando pretendíamos investigar si el 

desconocimiento sobre los diminutivos en adverbios y gerundios producía dificultad de 

comprensión a los estudiantes, elegimos la oración que contenía el diminutivo ahorita. 

Los diminutivos son numerosos y es imposible recogerlos todos en el cuestionario. No 

obstante, conviene señalar que, a los alumnos, probablemente, les resulte difícil entender 

ahorita mientras que otros diminutivos como despuesito, despacito, corriendito, no les 

causan especiales dificultades. 

No tenemos información acerca del conocimiento preliminar de los rasgos de las 

variedades meridionales por parte de los informantes. Eso ha podido influir en los 

resultados de la encuesta. Por ejemplo, en la versión antigua de Español moderno se 

menciona una vez el leísmo; dado que el 82,35% de los informantes interpretó 

correctamente la frase en que este aparecía, no podemos determinar si se trata de que este 

fenómeno no causa dificultades en general o si los estudiantes aplicaron el conocimiento 

que ya tenían. La cuestión es bastante complicada porque el manual no es en el único 

canal para el aprendizaje del español; los alumnos también pueden obtener sus 

conocimientos por medio de otros materiales, incluso aprender de sus profesores tanto 

chinos como hispanohablantes. 
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No obstante, conseguimos 272 respuestas al cuestionario, lo que constituye una cantidad 

suficiente de muestras. El perfil de todos los informantes cumple con nuestros requisitos. 

En cuanto a los materiales auditivos que utilizamos en la parte fonética, todos fueron 

grabados por hispanohablantes nativos para garantizar la autenticidad de la pronunciación. 

Todas las oraciones de la parte morfosintáctica se han extraído de los corpus del español, 

lo que asegura la autenticidad del uso de la lengua. Además, hemos hecho un análisis por 

los coeficientes Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la encuesta. De acuerdo con 

los resultados del análisis, el valor supera a 0,8. Todo eso aporta a la encuesta seguridad 

y fiabilidad. 
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CAPÍTULO 6. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS 

VARIEDADES MERIDIONALES EN LOS MANUALES DE ELE EN 

CHINA 

 

La selección de los rasgos lingüísticos de las variedades meridionales que convendría 

integrar en la enseñanza no es la meta final de nuestro trabajo. Una vez realizada la 

selección, tratamos de poner en práctica los resultados de la investigación y elaborar un 

manual para exponer y explicar, de cara a los alumnos chinos, los rasgos seleccionados. 

Este manual puede servir como complemento del contenido del Español moderno y 

proporcionarles tanto a los alumnos como a los profesores un material para acercarse a 

las variedades meridionales. En este manual, no solo explicamos los fenómenos 

lingüísticos y diseñamos unas actividades didácticas relacionadas a estas variedades, sino 

que también damos algunos consejos sobre el momento adecuado para su introducción. 

Mostraremos, en primer lugar, los aspectos teóricos relacionados con la confección del 

manual y, en segundo, expondremos un modelo de presentación de los datos. 

6.1. Marco teórico 

Una vez realizada la selección de los rasgos fonéticos y morfosintácticos, cabe 

preguntarse cuándo y cómo presentarlos en la clase. Es evidente que, para evitar 

complicaciones en el aprendizaje, hay que incorporar los rasgos seleccionados de las 

variedades meridionales siempre de forma controlada (García Fernández, 2010). A fin de 

contestar a la pregunta de en qué momento deben presentarse, se cita aquí el punto de 

vista de García Fernández (2010: 24) quien ha sostenido que «las diferentes variedades 

del español consideradas se introducen y aumentan su presencia a medida que se avanza 

en los niveles de dominio de la lengua, equilibrando la representación de los diferentes 

modelos lingüísticos». De igual manera, el PCIC puede ser una buena referencia. Ya 

hemos mencionado que, aunque se toma la variedad centro-norte peninsular como 

variedad preferente, este tiene en cuenta también otras variedades diatópicas. Así, se ha 

llevado a cabo una preselección de rasgos y una recomendación sobre su presentación en 

diferentes niveles, lo que se muestra en las siguientes tablas. 
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Tabla 47. Momento de presentar los rasgos fonéticos seleccionados 

Rasgos fonéticos Momento de presentar 

Seseo A1-A2 

Yeísmo A1-A2 

Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte B1-B2 

Debilitamiento o pérdida de la consonante /d/ intervocálica B1-B2 

Aspiración o pérdida total de /s/ en posición final de palabra B1-B2 

Pronunciación de /ʝ/ como [š] C1-C2 

Pronunciación de /r/ como [ʑ] C1-C2 

Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Cervantes (2006) 

 

Se ha explicado que el objetivo primordial de esta investigación consiste en promover la 

competencia comunicativa de los estudiantes chinos, pero eso no significa que estos 

tengan que saber pronunciar como los hablantes de las variedades meridionales y saber 

utilizar los rasgos morfosintácticos y el léxico de esas variedades, sino que solo necesitan 

conocer estas características, pues este conocimiento puede ayudarles en una mejor 

comprensión de los discursos en la comunicación real. Así pues, aquí presentamos dos 

planes para la integración de la parte fonética: uno que sigue el orden de la explicación 

de la fonética –por ejemplo, al enseñar la pronunciación de la s, se explican las otras 

realizaciones de la /s/ en posición final de sílaba– y otro que sigue la sugerencia del PCIC. 

 

Tabla 48. Momento de presentar los rasgos morfosintácticos seleccionados 
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Rasgos morfosintácticos Momento de presentar 

Uso de ustedes en vez de vosotros, vosotras A1 

Forma vos para segunda persona del singular A1 

Formas voseantes verbales A1 

Forma voseante verbal irregular de ser: sos A1 

Uso de la forma te con el voseo A2 

Forma vos para el pronombre tónico complemento preposicional  A2 

Imperativo de la forma vos: -á, -é, -í A2 

Distinta distribución sintáctica: más nada, más nadie, más nunca B1 

Leísmo de persona B2 

Uso de no más B2 

Forma consigo para el voseo C1 

Tendencia a usar el diminutivo en gerundios 
Admisión de diminutivos (gerundio como adverbio) C2 

Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Cervantes (2006) 

 

Pasemos a la parte morfosintáctica. Hay dos rasgos morfosintácticos (el uso de hasta con 

valor inicial y el uso del posesivo antepuesto (mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, mi 

hija, mis hijos, mis hijas) que no se recogen en el PCIC. Dado que no son rasgos tan 

extendidos como el uso de ustedes en vez de vosotros y vosotras, pueden enseñarse en 

niveles medio-altos del aprendizaje. García Fernández (2010: 31) ha señalado que «quizá 

en los niveles iniciales conviene centrarse en una sola variedad y evitar así dificultades 

en nuestros alumnos, pero en niveles más avanzados resultaría obligatorio especificar 

expresamente los principales rasgos del resto de las variedades», de manera que, aparte 

de los dos planes como la integración de la parte fonética, existe otro plan en que puede 

considerarse que se explican todos los rasgos seleccionados en niveles más avanzados. 
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La cuestión de la parte léxica resulta más fácil. Los profesores pueden enseñar los 

panhispanismos cuando explican las palabras de uso exclusivo de España y también 

pueden enseñarlos en niveles más avanzados en el proceso de aprendizaje. 

En el PCIC no existe una parte particular para el léxico, sino que habla en el capítulo 

Nociones específicas y en este inventario léxico se presenta una característica de 

españolismos a causa de la presencia de algunas palabras que se utilizan exclusivamente 

en España, pero sin marcación, tales como ascensor, jersey, zumo, etc. Invitados por el 

Instituto Cervantes, Chacón García y Andión Herrero (2017) hicieron una propuesta de 

ampliación y marcación del léxico con el fin de contrastar y mejorar el vocabulario 

incluido en Nociones específicas. Según ellos, una parte de los panhispanismos que 

propusieron incorporar son los siguientes: 

 

Tabla 49. Ejemplos de la propuesta de voces panhispánicas en el PCIC de Chacón García y Andión 

Variantes panhispánicas con mayor GR que voces del PCIC 

Término del 
PCIC GR Alternativa 

panhispánica GR Concepto 
Varilex Definición de Varilex 

A1-A2 

jersey 9,11 suéter 51,46 SWEATER 

Prenda de vestir de tejido de 
punto, con mangas que cubre 

aproximadamente hasta la 
cintura 

salón 2,03 sala 45,07 LIVING ROOM Sala para estar cómodo, para 
ver la televisión, etc. 

sujetador 7,04 sostén 36,37 BRASSIERE 
Prenda interior femenina que 

se utiliza para sujetar los 
senos. 

enfadado 8,39 enojado 26,62 ANGRY Que tiene un disgusto muy 
fuerte 
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B1-B2 

carrera 1,26 licenciatura 50,49 DEGREE 

Grado académico que permite 
ejercer una profesión al 

terminar los estudios en la 
universidad 

callado 3,58 retraído 19,75 MEEK El que está siempre callado y 
no trata con nadie. 

enfadarse 11,7 enojarse 27,45 GET ANGRY Enojarse, enfadarse: Cuando 
supo la verdad, [***] mucho. 

C1-C2 

atiborrarse 0,59 hartar, 
hartarse 8,53 EAT TOO MUCH 

Hartarse de comer: El 
domingo, después del partido 

se fueron todos a comer 
chuletas y [***]. 

forofos 0,41 aficionados 44,41 FANS 
Conjunto de personas que van 

regularmente a ver una 
competición deportiva. 

Fuente: Chacón García y Andión Herrero (2017) 

 

Después de resolver el problema del momento de presentar los rasgos seleccionados, nos 

enfrentamos a la cuestión de cómo enseñarlos. En realidad, con el objetivo de hacer que 

el estudiantado se familiarice con los rasgos fonéticos de las variedades meridionales, las 

actividades didácticas no son ejercicios de pronunciación, sino más bien ejercicios 

auditivos. Para García Fernández (2010), las actividades auditivas no solo deben aparecer 

en la fase inicial del aprendizaje, sino que deben efectuarse a lo largo de todo el proceso, 

incluso en la fase avanzada. En cuanto a la forma de hacer las actividades auditivas, ofrece 

tres recomendaciones. En primer lugar, pueden realizarse individualmente para que los 

estudiantes escuchen. En segundo lugar, se les proporciona la transcripción del material 

auditivo. Finalmente, se les da la oportunidad de volver a escuchar la grabación y se 
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indica y se explica los fenómenos fonéticos que encuentran en la audición. Desde el punto 

de vista de Andión Herrero y Gómez Sacristán (1998: 130), los contenidos de las 

actividades auditivas no deben sobrepasar al nivel del español del alumnado para evitar 

la entrada en una fase pasiva de identificación y reconocimiento. Además, compartimos 

con ellos la idea de que «las destrezas que serán explotadas en las actividades que se 

planteen se circunscriben a la comprensión auditiva (oral) y lectora (escrita), no a la 

producción». 

De acuerdo con nuestra propia experiencia, tanto estudiantil como docente de ELE, los 

alumnos muestran más interés si los materiales didácticos utilizados en el aula son 

materiales audiovisuales, por ejemplo, vídeos, canciones, etc. Los materiales 

audiovisuales son buenos no solo como muestra de los rasgos fonéticos, sino también de 

los rasgos morfosintácticos y léxicos. Además, los artículos de periódicos y revistas 

también son buenas opciones para mostrar los ejemplos de variedades escritas en la 

lengua. Sin embargo, las telenovelas y obras teatrales son menos populares entre los 

profesores y alumnos, puesto que requieren mucho tiempo y dedicación en comparación 

con otros materiales. Es posible que a los alumnos les cueste aprender la lengua mediante 

las obras literarias y que, en consecuencia, estas no resulten tan eficaces. Asimismo, en 

estos casos se utiliza un guion, de ahí que no se pueda promover el uso de ejemplos reales 

de la lengua (Fairweather, 2013). Retomando las palabras de Fernández (s. f.: 8), cabría 

afirmar que «la lengua es ante todo oral y que los programas debían enseñar la lengua que 

se habla cotidiana». 

Así pues, sería recomendable buscar materiales didácticos en las páginas web oficiales 

de la prensa y revistas principales del mundo hispánico. Además, el Centro Virtual 

Cervantes [CVC] nos ofrece todos tipos de materiales. Cruz y Saracho (2017) en su 

trabajo han presentado algunos ejemplos que les parece adecuados para la enseñanza de 

las variedades lingüísticas de la lengua española, por ejemplo, el cuestionario gamificado 

del sitio web https://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-espanol/. 

No obstante, Lu (2015: 74) ha sostenido que la enorme diferencia que existe entre la 

lengua china y española determina la particularidad de la enseñanza de ELE en China. 

Según las experiencias de los docentes y el estudio comparativo de los materiales locales 

y los importados, «cada uno presenta sus características con ventajas y desventajas, pero 
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en síntesis y relativamente, los locales son más adecuados a estudiantes chinos». Por lo 

tanto, la elaboración de nuestro manual se basará principalmente en los métodos más 

adecuados para el alumnado chino. Aunque algunas actividades parecen mecánicas, 

aburridas y no son suficientemente innovadoras, contribuyen a que los alumnos obtengan 

buenos resultados. En nuestra opinión, lo más importante de las actividades didácticas no 

consiste en las formas, sino en el contenido. Además, queremos reiterar que el objeto 

principal de nuestra investigación es promover la capacidad comunicativa de los 

estudiantes chinos. Ello no supone que sean capaces de utilizar todos los rasgos 

lingüísticos como los hablantes nativos. Basta con que puedan disponer de ellos como 

conocimiento pasivo. Cuando hablen español, es probable que recurran a los usos del 

español centro-norte peninsular, pero si algún día se enfrentan a los usos propios de las 

variedades meridionales, lograrán reconocerlos. 

6.2. Metodología 

Respecto a la elaboración de la parte fonética de nuestro manual, sobre todo en las 

regiones en que se difunden estos fenómenos, hemos consultado principalmente el 

Diccionario panhispánico de dudas y el PCIC. Dado que normalmente los estudiantes no 

tienen una asignatura especial para estudiar sistemáticamente la fonética y la fonología, 

hemos intentado no recurrir a una transcripción fonética que pudiera resultarles 

complicada. Cuando mostramos los ejemplos de los fenómenos fonéticos, recurrimos a 

letras para sustituir transcripción fonética. 

El diseño de las actividades fonéticas se basa en los materiales auditivos como el 

Catálogo de voces hispánicas del CVC. Según su presentación, «ofrece muestras 

audiovisuales de las principales manifestaciones y variedades de la lengua española, 

procedentes de todo el mundo hispánico, junto a muestras de las principales lenguas 

originarias con las que la lengua española convive»244. Además, el contenido de las 

muestras está vinculado a las costumbres y culturas de su zona de procedencia, así que 

cuando los estudiantes se familiarizan con las variedades meridionales, conocen sus 

costumbres y los elementos propios de su cultura al mismo tiempo. La transcripción del 

texto de cada muestra facilita tanto el trabajo de los docentes como el aprendizaje de los 

 
244 Véase https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/ 

https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/
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alumnos. No obstante, teniendo en cuenta la velocidad rápida de hablar y la complejidad 

de los elementos lingüísticos usados, sería más apropiado utilizar los materiales del 

Catálogo de voces hispánicas en los niveles de C1 y C2. 

En cuanto a la elaboración de la parte morfosintáctica, las referencias son la Nueva 

gramática de la lengua española, el Diccionario panhispánico de dudas y el PCIC. Las 

frases de las actividades son extraídas del Corpus del Español del Siglo XXI [CORPES 

XXI] y el CREA. Además, hemos diseñado una actividad usando la película argentina 

Relatos salvajes como material, ya que se trata de una buena muestra del fenómeno del 

voseo. Quitamos los verbos conjugados voseantes y damos sus infinitivos para que los 

alumnos los conjuguen según lo escuchado. 

Sobre la parte léxica, si Chacón García y Andión Herrero completan su propuesta de 

ampliación del léxico del PCIC con los panhispanismos, esto constituye una buena 

referencia para elaborar nuestro manual. Debido a que el capítulo Nociones específicas 

del PCIC constituye un inventario léxico para la enseñanza del español, hemos 

considerado necesario presentar las palabras en este inventario en la clase. No obstante, 

dada su característica de españolismos, hemos tenido que buscar los americanismos 

correspondientes para integrarlos en nuestro manual. Dado nuestro desconocimiento de 

muchos de estos americanismos, hemos hecho una búsqueda por medio de Nociones 

específicas en dirae.es que después hemos confirmado con el Diccionario de 

americanismos. Por ejemplo, al introducir la palabra autobús, hemos encontrado 

colectivo, guagua, buseta, etc. El Diccionario de americanismos nos ha ayudado a 

delimitar las zonas en que se usan. En nuestro manual solo recogemos los americanismos 

que están generalizados en, por lo menos, tres países hispanoamericanos. 

Se da el caso de que algunas palabras no se utilizan exclusivamente en América, sino que 

también se oyen en la Península, por ejemplo, jugo, un sinónimo de zumo para hacer 

referencia al ‘zumo de frutas’ (Regueiro Rodríguez, 2017), a pesar de la preferencia por 

su uso en América, así que no se recoge en el Diccionario de americanismos. La palabra 

plata, según el Diccionario de la lengua española, se usa en América con el significado 

de ‘dinero o riqueza’, pero en el Diccionario de americanismos no se específica las zonas 

concretas de validez. Incluimos este tipo de palabras en el vocabulario de nuestro manual 
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consultando los trabajos de Chacón García y Andión Herrero (2017) y Regueiro 

Rodríguez (2017). 

Por último, cabe explicar que no se recoge el léxico de los niveles C1 y C2 dado el carácter 

poco frecuente de muchas de las palabras presentes en ellos.  

6.3. Propuestas concretas para un nuevo manual de ELE en China  

El manual que elaboramos no es un manual en sentido estricto, sino un conjunto de 

apartados que deben incluirse en los manuales existentes como Español moderno para 

completar los contenidos de las variedades periféricas. La estructura del manual sigue la 

división en la parte fonética, morfosintáctica y léxica. En cada parte se menciona primero 

el fenómeno lingüístico y se indica entre paréntesis el nivel en que se recomienda su 

enseñanza. Se hace después una descripción sobre su uso, se enumeran las áreas 

geográficas en que ese uso está vigente y se proporcionan unos ejemplos. Posteriormente, 

se diseña una actividad didáctica relacionada, en la que se incluyen las instrucciones 

pertinentes para su realización. También se dan algunos consejos sobre el nivel de 

aprendizaje. En la parte dedicada al léxico, se hace una tabla con los americanismos que 

sería recomendable enseñar y se indican los españolismos correspondientes. Se clasifican 

según niveles y se muestran sus zonas de vigencia. 

 

FONÉTICA 

• Fenómeno: seseo (A1-A2) 

Descripción: ausencia del fonema /θ/ interdental fricativo sordo y presencia en su 

lugar de /s/ 

Regiones: centro-sur de España e Hispanoamérica 

Ejemplos: taza → tasa, zapa → sapa, cena → sena, peces → peses, cine → sine, 

cocina → cosina, zona → sona, pozo → poso, zumo → sumo, zuna → suna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_dental_sorda
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Actividad 1: 

Niveles: A1-A2 

Procedimiento: 

1. El docente pide a un hispanohablante seseante que lea algunas palabras con las letras 

combinadas za, ze, zi, zo, zu, ce, ci, sa, se, si, so y su para hacer una grabación. Teniendo 

en cuenta los niveles de español manejados por los alumnos, recomendamos buscar las 

palabras que van a ser grabadas en Nociones específicas. Inventario A1-A2 del PCIC. 

Aquí mostramos algunas palabras escogidas: azul, serio, sociable, segundo, señor, señora, 

llamarse, dirección, paseo, plaza, piso, casa, habitación, ciudad, nacimiento, 

nacionalidad, civil, soltero, casado, separado, divorciado, pasaporte, conducir, bolso, 

sobrino, desayuno, cena, desayunar, cenar, solo, cerveza, sándwich, hamburguesa, sopa, 

ensalada, mesa, universidad, clase, hacer, ejercicio, diccionario, silla, pizarra, empresa, 

oficina, profesión, vacación, información, televisión, canción, concierto, cine, circo, 

gimnasia, baloncesto, sobre, sello, mensaje, ascensor, terraza, sala, cocina, salón, 

céntrico, acondicionado, calefacción, central, sofá, sillón, céntimo, policía, salida, 

camisa, jersey, zapato, precio, farmacia, pasaporte, publicidad, estación, presidente, 

museo, exposición, música, edificio, iglesia, musulmán, sinagoga, sol, sur, centro, 

comercial, etc. 

2. El docente quita las letras z, c y s ante las vocales de las palabras de la grabación. Luego 

pone la grabación en clase para que los alumnos hagan un dictado. 

3. Mientras escuchan la grabación, los alumnos deben completar las palabras. 

4. En cuanto a los casos como una pronunciación corresponde a dos palabras (por ejemplo: 

casa y caza), el docente tiene que recordarles a los alumnos que presten mucha atención 

a estas palabras y las reconozcan de acuerdo con el contexto en la comunicación real. 

Descripción: 
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Esta actividad tiene como objetivo lograr que los alumnos se familiaricen con el 

fenómeno del seseo. Deben evitar la interferencia del seseo e identificar ortográficamente 

la forma correcta. Por ejemplo, con los niveles A1-A2 de español, ya han aprendido la 

palabra azul, así que, aunque lo que escuchan es [a’sul], no deben escribir asul. No 

aconsejamos utilizar materiales auditivos que contienen oraciones o textos completos, los 

cuales podrán aumentar la dificultad de aprendizaje. 

Ejemplo: 

Escuche y complete estas palabras. 

1. a_ul 2. _erio 3. _o_iable 4. _egundo 5. _eñor 

6. _eñora 7. llamar_e 8. direc_ión 9. pa_eo 10. pla_a 

11. pi_o 12. ca_a 13. habita_ión 14. _iudad 15. na_imiento 

16. na_ionalidad 17. _ivil 18. _oltero 19. ca_ado 20. _eparado 

Soluciones: 

1. azul 2. serio 3. sociable 4. segundo 5. señor 

6. señora 7. llamarse 8. dirección 9. paseo 10. plaza 

11. piso 12. casa 13. habitación 14. ciudad 15. nacimiento 

16. nacionalidad 17. civil 18. soltero 19. casado 20. separado 

 

• Fenómeno: yeísmo (A1-A2) 

Descripción: ausencia a nivel fonemático del elemento palatal lateral sonoro <ll> y 

presencia en su lugar del palatal fricativo sonoro <y> 

Regiones: zonas amplias de España y de América, excepto Argentina (Corrientes, 

Misiones, la Rioja, Santiago de Estero), Bolivia (excepto Tarija), Chile, Colombia 
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(cordillera oriental de los Andes, Boyacá, El Cauca), Ecuador (Loja, Azuay, Cañar), 

Paraguay, Perú (excepto Lima) y Uruguay (parte) 

        Ejemplos: llave → yave, ella → eya, llevo → yevo, calle → caye, pollito → poyito, 

callo → cayo, llora → yora, lluvia → yuvia 

 

Actividad 2: 

Niveles: A1-A2 

Procedimiento: 

1. El docente escoge las palabras con las letras combinadas ya, ye, yi, yo, yu y lla, lle, lli, 

llo, llu de Nociones específicas. Inventario A1-A2 del PCIC.  Son llevar, apellido, 

llamarse, calle, llave, desayuno, desayunar, bocadillo, tortilla, silla, sillón, sello, billete, 

playa, cuello, apellidarse, botella, mantequilla, mayonesa, galleta, vainilla, servilleta, 

llamada, pasillo, toalla, cepillo, cepillarse, ayuntamiento, castillo, estrella, mayor, 

caballo. 

2. El docente sustituye el dígrafo ll por la letra y de las palabras escogidas y al revés, la 

letra y por el dígrafo ll. Diseña un cuadro que abarca las palabras escogidas y las “palabras” 

creadas. Luego muestra en clase todas estas en parejas (por ejemplo: llevar vs. yevar, 

desayuno vs. desallunar). 

3. El docente da el significado de una palabra (puede consultar al Diccionario de la lengua 

española) para que los alumnos marquen la palabra correspondiente. 

Descripción: 

Los resultados de la encuesta han revelado que solo el 25,35% de los informantes pueden 

distinguir la pronunciación entre /ʎ/ y /ʝ/. Tomando en consideración el alto porcentaje 

representado por los yeístas y la tendencia yeísta del español general, insistimos en que 

no debemos obligar a todos los alumnos a distinguir estos dos fonemas. Igual que en el 
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caso del seseo, se debe eliminar el impacto negativo de este fenómeno fonético 

recurriendo al conocimiento de la norma ortográfica. 

Ejemplo: 

Marque la palabra que considera correspondiente a la explicación. 

1. Conducir algo desde un lugar a otro alejado de aquel en que se habla 

llevar  yevar  

2. Nombre de familia con que se distinguen las personas 

apeyido  apellido  

3. Tener el nombre o la denominación que se expresa 

llamarse  yamarse  

4. Vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada, entre edificios o solares 

caye  calle  

5. Instrumento, comúnmente metálico, que, introducido en una cerradura, permite activar el mecanismo 
que la abre y la cierra 

llave  yave  

6. Primera comida del día, generalmente ligera, que se toma por la mañana 

desalluno  desayuno  

7. Pieza de pan abierta, o conjunto de dos rebanadas, en cuyo interior se coloca o se unta algún alimento 

bocadillo  bocadiyo  

8. Alimento preparado con huevo batido, cuajado con aceite en la sartén y de forma redonda o alargada, 
al que a veces se añaden otros ingredientes 

tortiya  tortilla  

9. Asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas, y en que solo cabe una persona 

silla  siya  
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10. Silla de abrazo, mayor y más cómoda que la ordinaria 

siyón  sillón  

Soluciones: 

1. llevar 2. apellido 3. llamarse 4. calle 5. llave 

6. desayuno 7. bocadillo 8. tortilla 9. silla 10. sillón 

 

• Fenómeno: diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte (B1-B2) 

Descripción: pronunciación de hiatos como diptongos, es decir, pronunciación de la 

vocal <e> u <o> ante las vocales tónicas <a>, <e> y <o> como las vocales átonas <i> o 

<u> 

Regiones: América Central y México 

        Ejemplos: teatro → tiatro, poema → puema, golpear → golpiar, acordeón → 

acordión, peleé → pelié 

 

Actividad 3: 

Niveles: B1-B2 

Procedimiento: 

1. Ordenamos las palabras con hiatos ea, ee, eo, oa, oe y oo en Nociones específicas. 

Inventario A1-A2 e Nociones específicas. Inventario B1-B2. Son pasear, cumpleaños, 

cereal, teatro, empleado, chatear, peatonal, leer, reencarnación, creer, feo, preocupado, 

correo, paseo, museo, vídeo, aéreo, toalla, poesía, oeste, noroeste, suroeste, zoológico, 

zoo, microonda, tutear, preadolescencia, pelearse, trocear, tapear, plantear, creativo, 
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tarea, realizar, teatral, línea, telefonear, teleadicto, zapear, soleado, estropeado, idea, 

diarrea, reacción, mareado, náusea, marearse, balneario, buceador, peatón, área, peaje, 

nuclear, bloquear, contemporáneo, Europea, crear, creación, creatividad, realista, 

Oceanía, marea, nuclear, reenviar, proveedor, reembolso, desempleo, empleo, aseo, 

lácteo, mareo, chequeo, homeopático, recreo, paseo, poleo, aéreo, buzoneo, petróleo, 

teoría, gaseoso, coreografía, óleo, ateo, ideológico, geografía, Leo, geográfico, 

mediterráneo, meteorológico, coartada, medioambiental, autoevaluación, poema, poeta, 

oeste, cooperar, cooperación, coordinar. 

2. El docente pide a un hispanohablante que lea estas palabras y haga una grabación. Pero 

tiene que leerlas según la pronunciación de este fenómeno fonético, es decir, pronunciar 

pasear como [pa’siaɾ] y poeta como [’pueta]. 

3. El docente pone la grabación en clase y la suspende después de cada palabra para que 

los alumnos digan la palabra que escuchan. 

4. Después, el docente da la respuesta correcta y les explica a los alumnos la diferencia 

entre la pronunciación estándar y la pronunciación con este rasgo. 

Descripción: 

Esta actividad tiene como objetivo lograr que los alumnos conozcan bien este fenómeno 

fonético. No resulta fácil encontrarlo en numerosos materiales auditivos. Lo más probable 

es que encontremos solo uno en un material determinado, así que, para tener suficientes 

muestras, será necesario recurrir a muchas grabaciones distintas, lo cual resultará muy 

costoso. Por lo tanto, creemos que la mejor solución sería pedir a un hispanohablante que 

lea estas palabras. Les mostramos la posible pronunciación de la diptongación la e y la o 

ante vocal fuerte de una gran parte del léxico de los niveles A1, A2, B1 y B2. 

Ejemplo: 

Escuche la grabación y después diga la palabra que escucha. 

Materiales grabados: 
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cumpleaños [kum’pliaɲos] cereal [se’ɾial] 

leer [’lieɾ] reencarnación [rieŋkaɾna’sion] 

feo [’fio] preocupado [pɾioku’paðo] 

toalla [’tuaʝa] coartada [kuaɾ'taða] 

poesía [pue’sia] oeste [’ueste] 

zoo [’zuo] cooperar [kuope’ɾaɾ] 

 

• Fenómeno: debilitamiento o pérdida de la consonante /d/ intervocálica (B1-B2) 

Descripción: debilitamiento u omisión de /d/ en posición intervocálica, 

especialmente notable en la terminación -ado propia de los participios de los verbos de la 

primera conjugación y de algunos nombres 

Regiones: algunas zonas de España, Argentina (habla de los gauchos), Colombia 

(costa caribeña y Santander), Ecuador (costa), Perú (San Luis) y Puerto Rico 

        Ejemplos: cansado → cansao, pescado → pescao, cantado → cantao 

 

Actividad 4: 

Niveles: B1-B2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara algunas oraciones que contengan palabras que terminan con -ado, 

especialmente participios de los verbos de la primera conjugación y sustantivos. 

Recomendamos buscarlas en los modelos del examen DELE de nivel intermedio. 
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2. El docente diseña preguntas sobre la parte que abarca este tipo de participios o 

sustantivos. 

3. En clase, el docente lee primera la oración en forma de omitir la consonante /d/ en 

posición intervocálica (por ejemplo, lee pescado como [pes’kao]). Después, hace a los 

alumnos responder a la pregunta relacionada. 

4. El docente vuelve a leer las oraciones y les recuerda a los alumnos que presten atención 

a la pronunciación de estas palabras. 

Descripción: 

Teniendo en cuenta que el momento recomendado por el PCIC de introducir este 

fenómeno fonético es el nivel intermedio, creemos que hay que elevar un poco la 

dificultad de la actividad vinculada; de ahí que presentemos este rasgo en oraciones 

completas. Aunque la encuesta demuestra que la mayoría de todos los informantes son 

capaces de percibir la omisión de la d en posición intervocálica, esta actividad tiene como 

objetivo de ayudar a los alumnos identificar las palabras según el contexto.  

Ejemplo: 

Materiales para leer: 

1. Las acuarelas recibidas serán valoradas por un jurado [χu’ɾao] compuesto por 

profesionales relacionados [relaθio’naos] con el mundo de la pintura. 

2. El escritor, visiblemente emocionado [emoθionao], fue aplaudido con fervor por un 

público compuesto principalmente por intelectuales y amigos. 

3. Esta nueva versión se estrenó el pasado [pa’sao] treinta y uno de junio en la ciudad 

italiana de Bolonia y se presenta por primera vez en la capital cántabra. 

4. Esta guía será de utilidad para todos los aficionados [afiθio’naos] a quienes citamos 

ya para celebrar los triunfos de nuestros jinetes. 
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5. Por ello, y para evitar posibles desavenencias, la Procuraduría Federal del Consumidor, 

Profeco, ha publicado [puβli’kao] una pequeña guía en la que se recomiendan diversas 

medidas a los consumidores que desean contratar algún servicio de campamento para 

niños este verano. 

Ejercicio: Escuche y responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Por quién serán valoradas las acuarelas recibidas? 

2. ¿Cómo se sintió el escritor? 

3. ¿Cuándo se estrenó esta nueva versión? 

4. ¿Para quiénes será de utilidad esta guía? 

5. ¿Qué ha hecho la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para evitar posibles 

desavenencias? 

Soluciones: 

1. Por un jurado compuesto por profesionales relacionados con el mundo de la pintura. 

2. Se sintió emocionado. 

3. El pasado treinta y uno de junio. 

4. Para todos los aficionados. 

5. Ha publicado una pequeña guía. 

 

• Fenómeno: aspiración o pérdida de /s/ en posición final de sílaba o palabra (B1-

B2) 

Descripción: aspiración de la consonante <s> en posición final de sílaba o palabra e 

incluso pérdida total en la pronunciación de la consonante <s> en posición final de palabra 

        Regiones: aspiración: Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias de España, el 

Caribe, Centroamérica, Venezuela, costas de Colombia, costa caribeña y áreas contiguas 
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de Ecuador, costas de México, costa norte de Perú, Chile, región porteña y parte del 

interior de Argentina y Paraguay; pérdida total: Panamá, costas de Colombia y Venezuela, 

centro y oriente de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 

        Ejemplo: los hombres y las mujeres → lo hombre y la mujere 

 

Actividad 5: 

Niveles: B1-B2 

Procedimiento: 

1. El docente selecciona una canción de dificultad moderada en la que aparece el 

fenómeno fonético de la aspiración y la pérdida de /s/ en posición final de sílaba o palabra. 

2. El docente quita de la letra las palabras obviamente relacionadas con este rasgo. 

3. El docente pone la canción en clase y hace a los alumnos completar la letra. 

4. El docente les da las soluciones a los alumnos y vuelve a poner la canción para explicar 

detenidamente cada caso. 

Descripción: 

Este rasgo fonético demuestra que lo escuchado no corresponde por completo a la 

variedad escrita. Esta actividad ayudará a los alumnos a aprender a rellenar correctamente 

los espacios en blanco según la concordancia morfosintáctica interna de cada frase y 

contribuirá a disminuir la influencia negativa de este rasgo para la comprensión. 

Ejemplo: 

Escuche la canción Quédate en casa cantada por Ariel de Cuba y complete la letra. 
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_____1_____ de la organización mundial de la salud 

Si no _____2_____ caso, allá tú 

Quédate en casa, oh eh 

Quédate en casa, dale quédate 

 

Quédate en casa, no _____3_____ muchacha 

Hay un _____4_____ afuera y el mundo está en candela 

Ahí está el _____5_____, mira _____6_____ y _____7_____ 

Si no toman _____8_____, _____9_____ bien _____10_____ 

 

Quédate en casa, es por tu bien 

Es el _____11_____, no te _____12_____ en _____13_____ 

Quédate en casa, pórtate bien 

Es el _____14_____, no te _____15_____ en _____16_____ 

 

Esto no es pa’ juego, pal mundo entero 

Cuida a la abuela, cuida al abuelo 

Si nos _____17_____, _____18_____ 

_____19_____ _____20_____, _____21_____ la mano 

 

No importa el político que _____22_____ tú, el planeta necesita de tu actitud 

Ahora es el momento de actuar 

Stop _____23_____, te _____24_____ a parar. 

… 

_____25_____ _____26_____ _____27_____ a esos _____28_____ _____29_____ que 

están curando como _____30_____ 
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Para ver si el pueblo de esta sale 

Tú sí que _____31_____ 

 

Es el momento de decir, hermano 

Que el mundo entero _____32_____ _____33_____ 

Es el momento de dejar _____34_____, envidia y ser familia 

… 

No me _____35_____ pa’ la calle 

En _____36_____ _____37_____ está el detalle 

Cuídate 

No _____38_____ _____39_____ porque la cosa está bien mala  

o ¿tú no _____40_____ visto el panorama? 

Oh my God 

Oye, cuidadito 

Ese _____41_____ no falla 

… 

Soluciones: 

1. Consejos 2. haces 3. salgas 4. virus 5. coronavirus 

6. italianos 7. chinos 8. medidas 9. estamos 10. jodidos 

11. coronavirus 12. metas 13. líos 14. coronavirus 15. metas 

16. líos 17. unimos 18. venceremos 19. Somos 20. humanos 

21. demos 22. sigas 23. coronavirus 24. vamos 25. Todos 

26. mis 27. respetos 28. valientes 29. profesionales 30. animales 

31. vales 32. seamos 33. paisanos 34. rencores 35. salgas 

36. las 37. noticias 38. nos 39. falles 40. has 
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41. virus     

 

• Fenómeno: pronunciación de /ʝ/ como [š] (C1-C2) 

Descripción: otra forma de yeísmo, pronunciación rehilada de las consonantes <ll> 

e <y> como [š] 

Regiones: Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Litoral, Santa Fe), México 

(Oaxaca), Perú (costa de Salta a Chala, Lima) y Uruguay (Montevideo) 

Ejemplo: escuche en este sitio web su pronunciación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolar_sorda 

 

Actividad 6: 

Niveles: C1-C2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara un material auditivo o audiovisual que contiene el fenómeno yeísmo 

rehilado.  

2. El docente reproduce este material en clase y hace a los alumnos anotar las palabras 

con pronunciación de yeísmo rehilado que escucha.  

3. Después, el docente y los alumnos las discuten juntos. Los alumnos pueden simular la 

pronunciación del material para profundizar la impresión sobre este fenómeno. 

Descripción: 
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Según la encuesta, dentro de todos los rasgos fonéticos de las variedades meridionales, 

este es el más perceptible para los estudiantes chinos. La repetición contribuirá a la 

familiarización con este fenómeno. Aunque insistimos en que las actividades no tienen 

que centrarse en la producción, sino en la familiarización y la comprensión de los rasgos 

de las variedades meridionales, creemos que, en este caso, la simulación de la 

pronunciación de [š] puede estimular el interés por el aprendizaje de los alumnos. Además, 

el vídeo que preparamos explica el origen del yeísmo rehilado. 

Ejemplo: 

Vea el vídeo, anote las palabras con pronunciación de yeísmo rehilado y luego, hable con 

sus compañeros. (Enlace: https://www.esdict.cn/webting/videoplay/4b36f5d0-bd05-

11e9-a05d-e26d031e2eeb) 

Soluciones: 

1. ye 2. elle 3. salgas 4. mayor 5. yeísmo 

6. amarillo 7. playa 8. gallego 9. uruguayo 10. uruguaya 

11. gente 12. pollo 13. incluyó   

 

• Fenómeno: pronunciación de /r/ como [ʑ] (C1-C2) 

Descripción: pronunciaciones asibiladas de la vibrante múltiple y la simple (sonido 

debilitado que deja de ser vibrante y alveolar; la lengua se desplaza hacia los incisivos 

inferiores y puede hallarse más o menos ensordecida) 

Regiones: Argentina (excepción de Buenos Aires, Santa Fe y provincias 

meridionales), Bolivia, Chile, Colombia (sur), Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México 

(altiplano), Paraguay, Perú (sierra), Río de la Plata y Uruguay 

Ejemplo: escuche en este sitio web su pronunciación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fricativa_retrofleja_sonora# 

https://www.esdict.cn/webting/videoplay/4b36f5d0-bd05-11e9-a05d-e26d031e2eeb)
https://www.esdict.cn/webting/videoplay/4b36f5d0-bd05-11e9-a05d-e26d031e2eeb)
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Actividad 7: 

Niveles: C1-C2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara un material auditivo o audiovisual que contiene el fenómeno de 

pronunciación de /r/ como [ʑ]. Aconsejamos buscarlo en Catálogo de voces hispánicas 

del Centro Virtual de Cervantes. 

2. El docente prepara preguntas sobre la parte de la frase que incluye este fenómeno 

fonético y sus respuestas correspondientes. 

3. El docente reproduce la grabación o el vídeo en clase. Los alumnos deben relacionar 

las preguntas con las respuestas. 

4. Los alumnos vuelven a escuchar la grabación o ver el vídeo para revisar sus respuestas. 

Descripción: 

Esta actividad tiene como objetivo lograr que los alumnos se familiaricen con la 

pronunciación de [ʑ]. Antes de escuchar el material, los alumnos ya tienen las preguntas 

y respuestas en manos. Para completar el ejercicio, deben prestar atención a las palabras 

con vibrantes múltiples. 

Ejemplo: 

Vea el vídeo y relacione las preguntas con las respuestas. 

(https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/bolivia/lapaz.htm) 

1. ¿De qué trata el cuadro? 
 

A. la religión cristiana y la 
mitología andina 

2. ¿Quién es la Pachamama? B. una máscara de muñeca rota 
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3. ¿En qué ha convertido a la 
Virgen en la nueva versión del 
cuadro? 

C. un montón de papeles 
arrugados  

4. ¿En qué ha convertido al cerro 
en la nueva versión del cuadro? 

D. la diosa de la tierra y la virgen 
que representa el nexo entre los 
cristianos y Dios 

5. ¿Dónde hubo el saqueo? E. la Virgen Cerro 

6. ¿De dónde ha sacado 
inspiraciones para una de las 
primeras exposiciones llamada 
Arte y desacralización? 

F. el Cerro Rico de Potosí 

Soluciones: 

1-E, 2-D, 3-B, 4-C, 5-F, 6-A 

 

Actividad 8: 

Niveles: C1-C2 

Procedimiento: 

1. El docente ve detenidamente los vídeos de Catálogo de voces hispánicas del Centro 

Virtual Cervantes varias veces para detectar los rasgos fonéticos seleccionados. 

2. En clase, el docente reproduce tres veces uno de los vídeos. La primera vez, los 

alumnos tienen que marcar los rasgos que escuchan. 

3. El docente les da la transcripción del texto. La segunda vez, los alumnos pueden 

escuchar la grabación viendo la transcripción. Después, ellos tienen que identificar cada 

rasgo con ejemplos concretos. 

4. La última vez es para repasar estos rasgos. 

Descripción: 



 251 

Para los niveles altos, debemos ampliar el número de rasgos. Ya hemos señalado que, en 

la comunicación real siempre mezclan muchos fenómenos fonéticos. Con el objetivo de 

reducir la influencia negativa de estos fenómenos para la comprensión general, debe 

aumentarse el número de ejercicios auditivos. El Catálogo de voces hispánicas cumple 

nuestros requisitos para los materiales auditivos. 

Ejemplo: 

1. Vea el vídeo y marque los rasgos fonéticos de las variedades meridionales que aparecen. 

(https://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/uruguay/montevideo.htm) 

1. Seseo  2. Yeísmo  

3. Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte  4. Debilitamiento o pérdida de la 
consonante /d/ intervocálica  

5. Aspiración o pérdida de /s/ en posición 
final de sílaba o palabra  6. Pronunciación de /ʝ/ como [š]  

7. Pronunciación de /r/ como [ʑ]    

2. Discute con sus compañeros e identifique cada rasgo con ejemplos concretos. 

(1) Seseo: 

(2) Yeísmo: 

(3) Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte: 

(4) Debilitamiento o pérdida de la consonante /d/ intervocálica: 

(5) Aspiración o pérdida de /s/ en posición final de sílaba o palabra: 

(6) Pronunciación de /ʝ/ como [š]: 

(7) Pronunciación de /r/ como [ʑ]: 

Soluciones: 

1. 
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1. Seseo √ 2. Yeísmo √ 

3. Diptongación de /e/ y /o/ ante vocal fuerte  4. Debilitamiento o pérdida de la 
consonante /d/ intervocálica √ 

5. Aspiración o pérdida de /s/ en posición 
final de sílaba o de palabra √ 6. Pronunciación de /ʝ/ como [š] √ 

7. Pronunciación de /r/ como [ʑ]    

2. 

Bueno, mi nombre es Rubén Galloza (2). Soy un pintor uruguayo, con cuarenta años (5) 

dedicado (4) a esta actividad, aquí en el Río de la Plata, donde hemos (5) vivido unos 

años en la Argentina, otros años en Brasil, siempre dedicaba al tema del folclore 

afrouruguayo (6). La pintura uruguaya tiene muy pocos pintores (5) dedicados a este tema, 

y por eso nosotros hemos un poco seguido la huella de Figari. Entendemos de que la 

colectividad negra uruguaya, que ha participado (1) en casi toda la vida de este país, este, 

tenía que tener un lugar en la plástica y en eso estamos ocupados (4, 5). 

Otros pintores no lo han tratado, inclusive los pintores que han hecho historia, no le han 

dedicado (4) al negro su participación (1), por ejemplo, en lo que fue las guerras (5) de la 

independencia (1), donde no aparece (1) en la vida y en el trabajo del país; en la formación 

(1) de este país el negro no aparece (1), prácticamente porque los pintores (5) no se han 

ocupado (4) de él. Esa es una de las cosas (5) que está acéfala (1), que había que buscar 

alguna manera de que se pudiera, este, en el futuro quedar para el tiempo. Entendemos 

(5) que es (5) muy amplia la participación (1) de la raza (1) negra en la vida del Uruguay, 

y no solamente del Uruguay, sino en América, en Brasil mucho más importante, este, en 

la Argentina, y que no está reflejada en las telas (5) de los artistas (5). 

Bueno, el arte pictórico en el Uruguay es (5), usted lo ha dicho, es (5) muy importante 

porque ha tenido pintores de talla internacional (1), como el caso de Figari, como el caso 

de Torres (5) García (1), que se formó en Europa; es decir (1), él vino acá ya siendo un 

hombre grande y formó una escuela (5) que tuvo mucha importancia (1); tanto es así que 

puede decirse (1) que podemos hablar de la pintura uruguaya antes y después de Torres 

García. Torres García trajo la universalidad en la pintura uruguaya, trajo, la ambientó, la 

ubicó en un plano que la sacó de la pintura clásica que trabajaban los pintores (5) del 
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Círculo (1) de Bellas Artes (5) en aquel momento, para ubicar una pintura a nivel 

internacional (1). En el caso de Figari, fue un hombre, como vuelvo a repetir que pintó 

sus recuerdos (5); pero los hizo (1) en una forma, cómo podemos (5) decirla (1), simple, 

muy, muy, este, íntima, una pintura muy agradable, que conquistó el corazón (1) de los 

rioplatenses. Existen una enorme cantidad de pinturas (5) en Uruguay, tanto que la 

proporción (1) en cuanto a la población (1) del Uruguay es muchísima; la inmensa 

mayoría de los pintores uruguayos están en estos momentos fuera del país; en Europa hay 

muchos, en América, en Estados Unidos. 

 

GRAMÁTICA 

• Fenómeno: uso de ustedes en vez de vosotros, vosotras (A1) 

        Descripción: Tanto el pronombre nominal vosotros y vosotras como sus formas 

correspondientes con valor de segunda persona del plural están ausentes, mientras que se 

usa ustedes para segunda y tercera persona del plural. 

Pronombres nominales 

Primera persona del 
singular yo Primera persona del 

plural nosotros, nosotras 

Segunda persona del 
singular tú Segunda persona del 

plural ustedes 

Tercera persona del 
singular él, ella, usted Tercera persona del 

plural ellos, ellas, ustedes 

        Regiones: Canarias y Andalucía occidental de España y Hispanoamérica 

        Ejemplo: ¿Sois vosotros españoles? → ¿Son ustedes españoles? 

 

Actividad 9: 
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Nivel: A1 

Procedimiento: 

1. El docente prepara dibujos animados con acento americano de nivel adecuado para los 

principiantes y los reproduce en clase. 

2. El docente prepara preguntas sobre el uso de los pronombres nominales en los dibujos 

animados. 

3. Después de la proyección, el docente les hace estas preguntas a los alumnos. 

Descripción: 

Debido a que los alumnos han aprendido el sistema pronominal de la variedad centro-

norte peninsular, la tercera persona del plural ustedes y sus variantes según el caso no son 

conocimientos nuevos y extraños para ellos. Esta actividad les permite aproximarse a las 

condiciones de uso de ustedes en el ámbito de las variedades meridionales y enseñarles 

que en dichas variedades la tercera persona del plural no solo se usa para mostrar distancia 

y respeto, sino que también se utiliza entre las relaciones cercanas e íntimas. 

Recomendamos la serie de dibujos animados Louie como material didáctico. Fueron 

doblados por hablantes de las variedades meridionales. Por el ritmo del habla y la 

sencillez de su contenido, son adecuados para los principiantes. 

Ejemplo: 

Vea los dibujos animados y conteste las siguientes preguntas. 

(https://www.esdict.cn/webting/videoplay/411bed8c-2121-11e7-b4c7-fda78ffad20b) 

1. ¿Qué tratamiento usa Marlín al principio para hablar con Yoko y Louie? 

A. Vosotros 

B. Ustedes 

2. ¿Qué tratamiento usa Louie para hablar con Marlín? 
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A. Tú 

B. Usted 

3. Cuando Marlín expresa su agradecimiento a Louie, ¿qué tratamiento usa? 

A. Tú 

B. Usted 

4. Al ser salvada Marlín, ¿qué tratamiento usa para dar gracias a sus amiguitos? 

A. Vosotros 

B. Ustedes 

5. ¿Existen algunas diferencias entre los dos usos de ustedes para Marlín tratar de Yoko 

y Louie? Si la respuesta es sí, explíquelo. 

Soluciones:  

1. B (Me llamo Marlín, ¿cómo están?) 

2. A (No te preocupes, te ayudaremos.) 

3. A (Eres muy amable.) 

4. B (Gracias amigos. Salvaron mi vida.) 

5. Sí. La primera vez que Marlín usó ustedes se debió a que en aquel momento los 

personajes aún no se conocían. El uso de ustedes y la tercera persona del plural es una 

muestra de respeto. Sin embargo, al hacerse amigos, Marlín siguió usando el pronombre 

ustedes para expresar confianza y familiaridad como el uso de vosotros y vosotras en el 

español centro-norte peninsular. 
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• Fenómeno: voseo (A1) 

        Descripción: Se usa vos para el pronombre nominal en segunda persona del singular 

y el tratamiento tú está ausente. 

Pronombres nominales 

Primera persona del 
singular yo Primera persona del 

plural nosotros, nosotras 

Segunda persona del 
singular vos Segunda persona del 

plural ustedes 

Tercera persona del 
singular él, ella, usted Tercera persona del 

plural ellos, ellas, ustedes 

El voseo puede afectar tanto a las formas pronominales como a las formas verbales. En 

cuanto al voseo verbal, en el indicativo presente se conjuga de esta manera: 

 Sufijo Infinitivo Verbo conjugado 

Primera conjugación -ás/-áis cantar cantás/cantáis 

Segunda conjugación -és/éis tener tenés/tenéis 

Tercera conjugación -ís salir salís 

Nota: La forma voseante verbal irregular de ser es sos. 

Se dividen en tres modalidades según las diferentes maneras de combinar las formas 

nominales y verbales: 

A. Modalidades de voseo exclusivamente verbal: tú cantás / tenés / salís 

B. Modalidades de voseo exclusivamente pronominal: vos cantas / tienes / sales 

C. Modalidades plenamente voseantes: vos cantás / tenés / salís 

        Regiones: generalizado en Argentina, Paraguay y Uruguay; como forma popular o 

rural en Bolivia, gran parte de Colombia, la franja oriental de Cuba, Ecuador, Panamá, el 
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norte y el sur de Perú y pequeñas zonas de los Andes de Venezuela; como tratamiento 

familiar en Centro América, Chile, la costa pacífica de Colombia, Tabasco y Chiapas de 

México y Zulia de Venezuela 

        Ejemplo: Puede que vos tengás razón. 

 

Actividad 10: 

Nivel: A1 

Procedimiento: 

1. El docente prepara unas tarjetas, en cada una de las cuales escribe la conjugación del 

presente de indicativo de un verbo según el voseo verbal. 

2. El docente enseña las tarjetas para que los alumnos digan sus infinitivos 

correspondientes. 

Descripción: 

La conjugación verbal es la parte más difícil del voseo para los alumnos. Esta actividad 

les permite familiarizarse a los verbos conjugados para identificar sus infinitivos. Además, 

es un ejercicio simple, así que es apta para efectuarse en la fase inicial del aprendizaje. 

Ejemplo: 

Según los verbos conjugados, escriba sus infinitivos. 

1. acostás 2. alegráis 3. almorzás 4. ayudaráis 5. celebrás 

6. cenáis 7. cerrás 8. charláis 9. comenzás 10. compráis 

11. descansás 12. entráis 13. estás 14. felicitáis 15. hablás 
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16. hacéis 17. invitás 18. vais 19. llegás 20. lleváis 

21. organizás 22. pedís 23. preparás 24. quedáis 25. querés 

26. repasáis 27. respirás 28. salís 29. sentás 20. sos 

Soluciones: 

1. acostar 2. alegrar 3. almorzar 4. ayudar 5. celebrar 

6. cenar 7. cerrar 8. charlar 9. comenzar 10. comprar 

11. descansar 12. entrar 13. estar 14. felicitar 15. hablar 

16. hacer 17. invitar 18. ir 19. llegar 20. llevar 

21. organizar 22. pedir 23. preparar 24. quedar 25. querer 

26. repasar 27. respirar 28. salir 29. sentar 30. ser 

 

Actividad 11: 

Nivel: A1-A2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara unas viñetas de Mafalda que contengan el uso del voseo. 

2. Los alumnos deben indicar este fenómeno morfosintáctico en las viñetas. 

3. Los alumnos comparan el uso del pronombre vos y las formas verbales del presente de 

indicativo del voseo con el uso de tú y usted en otras variedades lingüísticas de la lengua 

española. 

Descripción: 
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Mafalda es una obra creada por el humorista gráfico argentino Quino, así que se trata de 

una buena muestra del voseo. Esta actividad permite a los alumnos descubrir las reglas 

de formación del voseo e identificar este fenómeno. 

Ejemplo: 

1. Indique el uso del voseo en las viñetas. 

 

 

 

2. Complete la tabla con la ayuda de las formas que encuentra en las viñetas. 

usted tú vos 

____________________ ¿En qué andarás, tú? ____________________ 

¡Hola! ¿Qué lee? ____________________ ____________________ 
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____________________ ¿Qué haces aquí con el televisor 
desenchufado? ____________________ 

Soluciones: 

1. El uso de vos y las formas verbales de leés y hacés. 

2. 

usted tú vos 

¿En qué andará, usted? ¿En qué andarás, tú? ¿En qué andarás, vos? 

¡Hola! ¿Qué lee? ¡Hola! ¿Qué lees? ¡Hola! ¿Qué leés? 

¿Qué hace aquí con el televisor 
desenchufado? 

¿Qué haces aquí con el televisor 
desenchufado? 

¿Qué hacés aquí con el televisor 
desenchufado? 

 

• Fenómeno: uso de la forma te con el voseo y uso de la forma vos con el voseo 

(A2) 

        Descripción: Se usan la forma de tuteo te para el pronombre átono y las formas tu y 

tuyo para el posesivo con el voseo.  Mientras, se usa la forma vos para el pronombre 

tónico complemento preposicional con el voseo. 

        Regiones: todas las zonas voseantes 

        Ejemplos: Vos te acostaste con el tuerto. Están invitados vos y tus amigos. Cada vez 

que sale con vos, se enferma. ¿Olvidás traer la tarjeta tuya? 

 

Actividad 12: 

Nivel: A2 
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Procedimiento: 

1. El docente busca frases de nivel A2 que contienen el uso de voseo en los corpus del 

español o la prensa. Quita los pronombres átonos, los posesivos y los pronombres tónicos 

complementos preposicionales de las frases. 

2. Los alumnos tienen que completar las frases según el contexto. 

3. Después de esta tarea, deben repetirlas, pero usar el sistema pronominal centro-norte 

peninsular. 

Descripción: 

Esta actividad muestra el sistema completo del voseo, incluidos el uso de vos como el 

pronombre de la segunda persona del singular, sus formas verbales y el uso de todos los 

pronombres correspondientes. Esperamos que con esta actividad puedan entender bien 

este uso morfosintáctico. 

Ejemplo: 

1. Use te, tu, tuyo o vos para completar las siguientes oraciones. 

1) Y solo te dejarán tranquila, a ______ y a ______ hijos, si les entregás lo que piden. 

2) ¿Vos ______ acordás de la periodista Renee Salas? 

3) A ______ te debe haber pasado. 

4) Bueno, a vos, como a todos los jóvenes, ______ fascinan las cosas profundamente 

maduras. 

5) Quería invitarlos a una comida, a vos y a ______ marido. 

6) No sé qué me pasa con ______, pero te perdono. 

7) Quedó enamorada de ______. 

8) ¿A vos ______ pasó esto antes? 

9) Ahora viene un alumno que no tiene mucho interés para ______. 
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10) Hay un libro que hizo Cecilia Scalisi sobre ______, Martha y Barenboim. 

2. Transforme las oraciones anteriores según el sistema del pronombre nominal centro-

norte peninsular. 

Soluciones: 

1. 

1) Y solo te dejarán tranquila, a vos y a tus hijos, si les entregás lo que piden. 

2) ¿Vos te acordás de la periodista Renee Salas? 

3) A vos te debe haber pasado. 

4) Bueno, a vos, como a todos los jóvenes, te fascinan las cosas profundamente 

maduras. 

5) Quería invitarlos a una comida, a vos y a tu marido. 

6) No sé qué me pasa con vos, pero te perdono. 

7) Quedó enamorada de vos. 

8) ¿A vos te pasó esto antes? 

9) Ahora viene un alumno que no tiene mucho interés para vos. 

10) Hay un libro que hizo Cecilia Scalisi sobre vos, Martha y Barenboim. 

2. 

1) Y solo te dejarán tranquila, a ti y a tus hijos, si les entregas lo que piden. 

2) ¿Tú te acuerdas de la periodista Renee Salas? 

3) A ti te debe haber pasado. 

4) Bueno, a ti, como a todos los jóvenes, te fascinan las cosas profundamente maduras. 

5) Quería invitarlos a una comida, a ti y a tu marido. 

6) No sé qué me pasa contigo, pero te perdono. 

7) Quedó enamorada de ti. 
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8) ¿A ti te pasó esto antes? 

9) Ahora viene un alumno que no tiene mucho interés para ti. 

10) Hay un libro que hizo Cecilia Scalisi sobre ti, Martha y Barenboim. 

 

• Fenómeno: voseo verbal en el imperativo (A2) 

        Descripción: Se usa la conjugación especial para el imperativo del voseo creada a 

partir de la segunda persona del plural con pérdida de la -d final. 

 Sufijo Infinitivo Verbo conjugado 

Primera conjugación -á tomar tomá 

Segunda conjugación -é comer comé 

Tercera conjugación -í vivir viví 

Nota: Los imperativos voseantes carecen de las irregularidades propias del imperativo de 

segunda persona del singular de las áreas tuteantes. Así, frente a los irregulares di, sal, 

ven, ten, haz, pon, mide, juega, quiere, oye, etc., en las zonas de voseo se usan decí, salí, 

vení, tené, hacé, poné, medí, jugá, queré, oí, etc. 

        Regiones: todas las zonas voseantes 

        Ejemplos: Compenetrate en Beethoven, imaginátelo. Imaginate su melena. 

 

Actividades 13:  

Nivel: A2 

Procedimiento: 
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1. El docente prepara unas tarjetas, en cada una de las cuales escribe la conjugación del 

imperativo de un verbo según el voseo verbal. 

2. El docente enseña las tarjetas para que los alumnos digan sus infinitivos 

correspondientes. 

3. En parejas, un alumno da orden al otro usando el imperativo para el voseo. 

Descripción: 

Igual que en el caso del presente de indicativo, creemos que la actividad de conjugación 

también es válida para el imperativo. La aparición repetida de los imperativos voseantes 

ayudará a los alumnos a identificar sus infinitivos. Teniendo en cuenta que el momento 

de presentar el voseo verbal en el imperativo es el nivel A2, añadimos otra actividad para 

que aprendan a usarlo. 

Ejemplo: 

1. Según los verbos conjugados, escriba sus infinitivos. 

1) abrí 2) alcanzá 3) apagá 4) apeate 5) avanzá 

6) decí 7) dejá 8) descuidá 9) encendí 10) entregá 

11) gritá 12) hacé 13) indicá 14) perdé 15) poné 

16) salí 17) tené 18) utilizá 19) vení 20) andá 

2. Imagine que usted y su compañero están preparando una fiesta. Asignen los trabajos 

que va a hacer la otra parte usando el imperativo voseante. 

Soluciones: 

1. 

1) abrir 2) alcanzar 3) apagar 4) apearse 5) avanzar 
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6) decir 7) dejar 8) descuidar 9) encender 10) entregar 

11) gritar 12) hacer 13) indicar 14) perder 15) poner 

16) salir 17) tener 18) utilizar 19) venir 20) ir/andar 

2. 

Por ejemplo: 

Andá a comprar la comida y la bebida.  

Vos invitá a los profesores. 

Limpiá la sala y decorá la pared. 

 

Actividad 14: 

Niveles B1-B2: 

Procedimiento: 

1. El docente elige un material audiovisual argentino en el que aparece el voseo. 

2. El docente ordena los diálogos de los personajes, quita los verbos conjugados voseantes 

y da sus infinitivos. 

3. Los alumnos deben leer los diálogos y rellenar los espacios en blanco con los verbos 

dados en la forma adecuada según el contexto. 

4. El docente reproduce el material. Los alumnos revisan y corrigen sus respuestas de 

acuerdo con lo que escucha. 

Descripción: 
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Esta actividad permite a los alumnos conocer el uso real del voseo. La utilización del 

material audiovisual puede aumentar el interés por el aprendizaje. Mientras tanto, restaura 

la verdadera escena comunicativa, en la que se mezclan los fenómenos fonéticos, 

morfosintácticos y léxicos. Por lo tanto, este tipo de actividad es más apta para los 

alumnos de nivel más alto de español. 

Ejemplo: 

Rellene los espacios en blanco usando los verbos entre paréntesis en la forma voseante 

adecuada; después, vea el primer relato de la película argentina Relatos salvajes y corrija 

sus respuestas. (https://www.rtve.es/alacarta/videos/somos-cine/somos-cine-relatos-

salvajes/5583445/) 

(Aeropuerto) 

- Hola. ¿Llego? 

- Hola. Documento, por favor. 

- Sí. Te hago una consulta, el pasaje me lo pagó una empresa en realidad. ¿_____1_____ 

(Saber) si puedo anotar las millas a mi nombre? 

- No, no tiene millas esta tarifa. 

- Ah, bueno. No pregunté nada entonces. 

- Están embarcando por la puerta tres. 

- Gracias. 

 

(Avión) 

- Te ayudo.  

- Bueno.  

- ¿Trabajo o placer? 

- Las dos cosas, espero. 

- ¿Qué _____2_____ (hacer)? 

- Soy modelo. 

- Perdón, debí haberlo imaginado. 

- Gracias. 

- Desfile o publicidad? 

- Desfile, desfile. ¿Usted? ¿Qué hace? 

- Me mataste. 

- ¿Por qué? 
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- Ese “usted” me hundió hasta el quinto círculo del infierno. Tengo que hacerme un 

entretejido urgente. Soy crítico musical. Suena terrible, ya lo sé. 

- No… ¿Rock? 

- Ahora la _____3_____ (querer) arreglar. 

- Clásica 

- Ya. Mi primer novio era músico clásico. En realidad, estudiaba música clásica. 

- ¿Cómo se llama? 

- No, no es conocido. Nada, presentó unos trabajos cuando estábamos juntos en aquella 

época, pero que yo sepa nunca publicó o editó. No, ¿cómo se dice bien? 

- Vos _____4_____ (elegir) el término que quieras y yo lo instalo en la comunidad 

artística. 

- Pasternak. Gabriel Pasternak. 

- Pasternak… De haberlo sabido de decía que era sepulturero y no crítico. Presentó su 

tesis en el concurso del conservatorio cuando yo era presidente del jurado. Lo defenestré. 

- Sí, yo estaba con él en ese momento. Fue tremendo lo que hicieron. Estuvo una semana 

en cama después de leer la reseña. 

- Y a veces es así, tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz para proteger los 

oídos de toda una población. Eventualmente puedo equivocarme, pero en este caso era 

un… un engendro impresentable. ¿Lo _____5_____ (seguir) viendo? 

- No, no. No terminamos muy bien que digamos. Igual le tengo cariño. No era una mala 

persona. 

- Mala no sé, pero para presentar algo así en un concurso… algún problema _____6_____ 

(tener) que tener. 

… 

- ¡Gabriel! ¡Gabriel!, ¿estás ahí? 

- Soy Víctor, Víctor Jensen. ¡_____7_____ (Hablar) conmigo, por favor!  

- ¿Usted quién es? 

- Fui su psiquiatra durante años. En algún momento aumenté demasiado la sesión, se 

ofendió y no vino más. ¡_____8_____ (Abrir), Gabriel, _____9_____ (escucharme)! ¡Vos 

no _____10_____ (tener) la culpa de nada! ¡Vos _____11_____ (ser) la víctima de esta 

situación! Te lo digo lisa y llanamente. ¡Los que te arruinaron la vida fueron tus padres! 

¡Desde que naciste te exigen demasiado! ¡Depositaron en vos todas sus frustraciones! 

¡Ellos son los responsables de tu sufrimiento! ¡Nosotros acá, Gabriel, no tenemos nada 

que ver! 
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Soluciones: 

1. Sabés 2. hacés 3. querés 4. elegí 5. seguís 

6. tenés 7. Hablá 8. Abrí 9. escuchame 10. tenés 

11. sos     

 

• Fenómeno: distinta distribución sintáctica: más nada, más nadie, más nunca (B1) 

        Descripción: Se posiciona más antes de nada, nadie, ninguno y nunca, a diferencia 

del uso del español centro-norte peninsular. 

En el español centro-norte peninsular: 

No hay nadie más en la habitación. 

No me voy a levantar nunca más. 

Nadie me preguntó nada más. 

En el habla coloquial americana: 

Fuera de él no hay más nadie que puede hacer algo. 

No la volví a besar más nunca. 

Y no oí más nada. 

        Regiones: Andalucía y Canarias de España e Hispanoamérica, sobre todo la zona 

caribeña 

 

Actividad 15: 

Nivel: B1 
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Procedimiento: 

1. El docente prepara frases con el uso de la anteposición de más ante nada, nadie, 

ninguno o nunca. Puede buscarlas en los corpus del español y la prensa. 

2. Los alumnos tienen que transformarlas según la manera de expresarse del centro-norte 

peninsular. Si se encuentran con dificultad en la transformación, el docente les explica. 

Descripción: 

Esta actividad permite a los alumnos adaptarse a este fenómeno morfosintáctico, así como 

disminuir su influencia negativa para la comprensión. 

Ejemplo: 

Transforme las siguientes oraciones según el uso del español centro-norte peninsular. 

1. La magia es como un cáncer, a quien le da, no se le cura más nunca. 

2. Desde ese momento más nunca tuvimos la relación de antes con el Toro. 

3. Yo no me acuerdo, entonces yo no me volví más nunca. 

4. No tiene sentido hacer más nada. 

5. Por suerte, todo terminó y yo no tengo más nada que ver. 

6. El hecho de que te diga que tiene mucho trabajo y que no piensa en más nada. 

7. Tenía bastantes chivos, y estaba ahí aislada de todo el mundo, ella era la única que 

vivía ahí, ahí no vivía más nadie. 

8. ¿No iba más nadie en la buseta? 

9. Hice amistades con las que tenía al lado, pero el resto, no tenía a más nadie. 

10. No debes sacar más ninguno. 

Soluciones: 

1. La magia es como un cáncer, a quien le da, no se le cura nunca más. 



 270 

2. Desde ese momento nunca más tuvimos la relación de antes con el Toro. 

3. Yo no me acuerdo, entonces yo no me volví nunca más. 

4. No tiene sentido hacer nada más. 

5. Por suerte, todo terminó y yo no tengo nada más que ver. 

6. El hecho de que te diga que tiene mucho trabajo y que no piensa en nada más. 

7. Tenía bastantes chivos, y estaba ahí aislada de todo el mundo, ella era la única que 

vivía ahí, ahí no vivía nadie más. 

8. ¿No iba nadie más en la buseta? 

9. Hice amistades con las que tenía al lado, pero el resto, no tenía a nadie más. 

10. No debes sacar ninguno más. 

 

• Fenómeno: leísmo de cortesía (B2) 

        Descripción: Se usa le o les en función de complemento directo cuando el referente 

es un interlocutor al que se trata de usted. 

Nota: Debido a su extensión entre hablante cultos y escritores de prestigio, se admite el 

uso de le en vez de lo en función de complemento directo cuando el referente es una 

persona de sexo masculino. 

        Regiones: todo el mundo hispánico 

        Ejemplo: Que Dios le acompañe y le proteja. Yo aquí le espero. 

 

Actividad 16: 

Nivel: B2 

Procedimiento: 
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1. El docente prepara oraciones que contienen el uso del leísmo. Puede buscarlas en los 

corpus del español y la prensa. 

2. Los alumnos deben indicar a qué se refiere le o les. 

Descripción: 

Muchas veces, el leísmo produce ambigüedad entre el complemento directo e indirecto.  

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los alumnos a analizar la estructura de la 

frase y encontrar el completo directo e indirecto eliminando las ambigüedades. 

Ejemplo: 

Indique a qué se refieren las palabras en negrita. 

1. Gracias a ustedes. Les quiero un montón. 

2. Estimados señores, en primer lugar, quiero decirles que les admiro mucho. 

3. Por supuesto Keith, aunque a Mick también le queremos. 

4. He oído muy poco de Javier y al otro no le conozco. 

5. A esos periodistas se les expulsó de su trabajo cuando testimoniaron y los 

documentales en los que aparecen sus testimonios ningún canal de televisión ha 

querido pasarlos. 

6. Melgarejo conocía la calidad moral de los políticos civiles que le rodeaban. 

7. En los últimos años, García Castaño tuvo como número dos a Mariano Hervás, que 

era jefe del Área Especial de Seguimientos (AES) y quien le sustituyó cuando fue 

destituido de su puesto en la UCAO en febrero de 2017. 

8. Manuel de la Lastra, Manuel José Ribera y Gonzalo Lanza, Ministros de Estado 

saludan atentamente al señor Don Juan Velasco y le invitan a un banquete, que en 

obsequio a S.E. el Presidente de la República y a su H. Colega el Dr. Dr. M. D. 

Muñoz, tiene preparar en el Palacio Nocional. 

Soluciones: 
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1. a ustedes 

2. a los señores 

3. a Mick 

4. al otro 

5. a esos periodistas 

6. a Melgarejo 

7. a García Castaño 

8. al señor Don Juan Velasco 

 

• Fenómeno: uso de no más (B2) 

        Descripción: Se usa la locución no más con el sentido de ‘nada más, solamente, 

únicamente’. 

Nota: Se usa más frecuente en Hispanoamérica que en España. También puede escribirse 

como nomás, en una sola palabra y se usa a veces su forma diminutiva nomasito. 

Además de este sentido, se usa en Hispanoamérica con otros valores: 

Valor Ejemplo 

Modificador verbal (especialmente en oraciones 
exhortativas, para dar mayor énfasis a la expresión) Cantá, cantá nomás cómo son esas hembras. 

Modificador adverbial (con el mismo valor de 
refuerzo expresivo) Ahora nomás llegará la señora. 

Con el sentido de ‘tan pronto como, en cuanto en el 
mismo momento cuando’ Nomás entrar, pateó un cenicero. 

        Regiones: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, México, Nicaragua y 

Uruguay 
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        Ejemplos: una prueba no más a modo de ejemplo; Se trata nomás de ir a torear 

rancheros. 

 

Actividad 17: 

Nivel: B2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara oraciones con el uso de no más, nomás o nomasito de nivel 

adecuado para los alumnos. 

2. El docente diseña un cuadro de acuerdo con los tres valores de esta locución. 

3. Los alumnos tienen que juzgar qué valor tiene la locución en cada oración. 

Descripción: 

Debido a que esta locución cuenta con tres formas y tres valores, esta actividad permite 

a los alumnos analizar el valor que tiene según el contexto lingüístico. 

Ejemplo: 

Clasifique las oraciones según el valor de no más, nomás o nomasito. 

1. Dame un minuto nomás. 

2. Pues mira nomás. 

3. Ya casi llegamos, es aquí nomás. 

4. Señor, voy a comprar acá nomás. 

5. ¡Entren, no más! - gritó la vieja. 

6. Si te animas, nomás avísame con tiempo. 

7. Nomás le dabas a la vuelta a una llavecita y salís el agua directo al lavamanos. 
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8. Ahí nomasito, a la derecha. 

9. Bueno, pero un trocito, nomás. 

10. Tú nomás tienes un nombre porque un solo nombre te va a hacer más fuerte. 

11. Mira nomás cómo traes la boca. 

12. Nomás no vayas a quedarte de ese otro lado para siempre, chamaco. 

Con el sentido de ‘nada más, solamente, únicamente’  

Modificador verbal (especialmente en oraciones exhortativas, 
para dar mayor énfasis a la expresión)  

Modificador adverbial (con el mismo valor de refuerzo 
expresivo)  

Con el sentido de ‘tan pronto como, en cuanto en el mismo 
momento cuando’  

Soluciones: 

Con el sentido de ‘nada más, solamente, únicamente’ 1, 9, 10 

Modificador verbal (especialmente en oraciones exhortativas, 
para dar mayor énfasis a la expresión) 2, 5, 6, 11, 12 

Modificador adverbial (con el mismo valor de refuerzo 
expresivo) 3, 4, 8 

Con el sentido de ‘tan pronto como, en cuanto en el mismo 
momento cuando’ 7 

 

• Fenómeno: tendencia a usar el diminutivo en adverbios y gerundios (C2) 

        Descripción: Se usan diminutivos en adverbios e incluso se admiten diminutivos en 

gerundios. 
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El uso de diminutivos en adverbios es más frecuente en el español de América que en el 

español de España. El uso de diminutivos en gerundios es frecuente en el habla familiar, 

sobre todo corriendito, callandito y andandito.  

El sufijo más usado para diminutivos en adverbios y en gerundios es -ito, mientras que el 

sufijo más usado para diminutivos en gerundios también se registran los sufijos en -ico y 

en -illo en las zonas que se usan dichos sufijos, por ejemplo, callandico, mejorandillo, 

silbandillo, nadandillo, etc. 

        Regiones: Hispanoamérica 

        Ejemplos: ahicito, ahorita, paseandito 

 

Actividad 18: 

Nivel: C2 

Procedimiento: 

1. El docente prepara unas tarjetas, en cada una de las cuales escribe un adverbio o 

gerundio. Además, también prepara frases con diminutivos en adverbios o gerundios 

extraídas de los corpus y la prensa. 

2. Después de escuchar la explicación sobre el uso de diminutivo en adverbios y 

gerundios, los alumnos deben decir los diminutivos de los adverbios y gerundios escritos 

en las tarjetas. 

3. El docente les muestra las frases a los alumnos y ellos tienen que señalar el diminutivo 

de cada frase y decir su forma original. 

Descripción: 
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Hemos recalcado varias veces que la integración de estos rasgos lingüísticos de las 

variedades meridionales no es para que los alumnos puedan usarlos, sino que puedan 

conocerlos. Por lo tanto, esta actividad también tiene como objetivo de aproximarse al 

uso de diminutivo en adverbio y gerundio. 

Ejemplo: 

1. Escriba los diminutivos de las siguientes palabras. 

1) aquí 2) allá 3) allí 4) alrededor 

5) antes 6) después 7) detrás 8) apenas 

9) cerca 10) despacio 11) poco 12) pronto 

13) tirando 14) temblando 15) bajando 16) clavando 

17) chismeando 18) llegando 19) comenzando 20) pasando 

2. Marque los diminutivos en las siguientes frases y escriba los adverbios o gerundios 

originales. 

1) “Y yo soy de Corrientes, ahicito nomás”, respondió la joven. 

2) Vamos a ir a por una de las carrileras que está allacito. 

3) El arrugado papel que contenía este lacónico mensaje que alguien había dejado en 

el casillero de la recepción del edificio “lo trajo una muchacha despuesito de que 

usted salió esta mañana, don Jorge”, me aclaró el portero. 

4) Mi hermana y yo íbamos detrasito de mi tía, mirando de reojo a la niña, que su vez 

nos miraba de reojo. 

5) Le bastaba con mover apenitas la mano: el vaso presionaba una válvula y se llenaba 

de vino. 

6) Hoy pensaba salir a tomar algo y volverme prontito, pero creo que me voy a cobijar 

bajo una manta, me voy a ver el Alien de Ridley Scott y a dormir. 

7) Y luego, corriendito, a buscar un editor que sepa lo que se trae entre manos y lo que 

yo le llevo en las mías. 
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8) Yo creía que no podía dormir por el calor, pero es que ya otras noches había oído 

que entraban callandito. 

9) Hasta que, llegandito a su casa, antes de entrar, le dijo de sopetón agarrándola 

desprevenida. 

10) Y cuando llegué arriba, en el Seguro, me enteré de que estaba allí la mujer, que había 

venido de Motril, y estaba llorando como una Madalena y yo deseandito preguntarle 

si estaba él mejor, pero dije “no, que esta mujer puede formar aquí la de Dios es 

Cristo”. 

Soluciones: 

1.  

1) aquicito 2) allacito 3) allicito 4) alrededorcito 

5) antesito 6) despuesito 7) detrasito 8) apenitas 

9) cerquita 10) despacito 11) poquito 12) prontito 

13) tirandito 14) temblandito 15) bajandito 16) clavandito 

17) chismeandito 18) llegandito 19) comenzandito 20) pasandito 

2.  

1) ahicito, ahí 

2) allacito, allá 

3) despuesito, después 

4) detrasito, detrás 

5) apenitas, apenas 

6) prontito, pronto 

7) corriendito, corriendo 

8) callandito, callando 

9) llegandito, llegando 
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10) deseandito, deseando 

 

• Fenómeno: uso de hasta con valor inicial (Niveles medio-altos) 

        Descripción: Se elimina la negación no delante del verbo en oraciones con hasta, 

con lo que el enunciado puede interpretarse en sentidos diametralmente opuestos. 

        Regiones: algunas zonas de Hispanoamérica, sobre todo México, la zona costera de 

Ecuador, Colombia y América Central 

        Ejemplo: Se abre hasta las tres. (No se abre hasta las tres o se abre a partir de las 

tres) 

 

Actividad 19: 

Niveles: medio-altos 

Procedimiento: 

1. Los alumnos imaginan que van a viajar a un país hispanohablante y crean un diálogo 

en el que los visitantes pedir a los habitantes locales la información sobre el horario de 

museos, de transportes públicos, de tiendas, de restaurantes, etc. 

2. Los alumnos que se fingen como locales deben usar la preposición hasta para responder 

a las preguntas y los que se fingen como turistas deben confirmar con los habitantes el 

horario sin usar hasta. 

3. El docente recuerda a los alumnos las zonas en las que se observa el uso de hasta con 

valor inicial. 

Descripción: 
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En este caso creemos que no se puede enseñar el uso sin hablar de las zonas que lo usan. 

Esta actividad tiene objetivo hacer a los alumnos comprender este fenómeno de acuerdo 

con el contexto. 

Soluciones: 

(En una ciudad costera de Ecuador) 

Visitante: Perdona, señor. ¿Sabe usted cuándo se abren los restaurantes? 

Habitante: Se abren hasta las dos. 

Visitante: ¿Se refiere a que se cierran a las dos? 

Habitante: No, se abren desde las dos. 

… 

 

• Fenómeno: uso del posesivo antepuesto de mijo, mija, misijo, misija por mi hijo, 

mi hija, mis hijos, mis hijas (Niveles medio-altos) 

        Descripción: Se usan mijo, mija, misijo, misija como vocativos para dirigirse 

afectivamente a los hijos. 

        Regiones: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela,  

        Ejemplos: Pues, bueno, mijo, los linderos de esta finca quedan más allacito del 

horizonte. Por favor, mija, no hagas nada que me avergüence. 

 

Actividad 20: 

Niveles: medio-altos 
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Procedimiento: 

1. El docente prepara oraciones que contengan el uso de mijo, mija, misijo y misija. Sería 

recomendable buscarlas en los corpus del español y la prensa. 

2. Según las oraciones, los alumnos deben indicar a quién o a quiénes se dirigen los padres. 

Descripción: 

Como no hemos podido encontrar el uso de misijo y misija en ninguno de los corpus 

principales del español ni en los libros electrónicos en Internet, el docente puede cambiar 

el elemento de mijo o mija por misijo o misija en las oraciones preparadas. Esta actividad 

permite a los alumnos comprender mejor a qué se refieren mijo, mija, misijo y misija 

respectivamente. 

Ejemplo: 

Lea las siguientes oraciones y conteste a quién o a quiénes se dirige. 

1. Ve, mijo, y decime una cosa. 

2. Pues, más o menos, mijo, lo importante es usted, ¿cómo sigue? 

3. Cuando nos quedábamos hasta la madrugada nos abrazaban y nos decían, “misijo 

descansen”, pero preferíamos verlos hasta al final para aprender. 

4. Digo: “misijo, déjense de vainitas, yo no soy responsable.” 

5. Es prohibido, mija, es prohibido. 

6. La mujer le pregunta: “¿cómo, mija? No te entiendo lo que me estás diciendo.” 

7. ¡Quítense, misija, que las voy a caer encima! 

8. Ahorita yo no hago nada, misija. 

Soluciones: 

Al hijo: 1, 2 

A la hija: 5, 6 
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A los hijos: 3, 4 

A las hijas: 7, 8 

 

LÉXICO 

Españolismo Americanismo Zonas de vigencia 

A1 

gafas anteojos m. pl. Mx, Ho, Ni, CR, Cu, PR, Co, Ve, Ec:O, Pe, Bo, 
Ch, Py, Ar, Ur 

móvil celular m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Ch, Py, Ar, Ur 

conducir manejar tr. Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

maleta valija f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Bo, Py, Ar 

ordenador computador m. 
computadora f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, RD, Ve, Pe, Ch 

fiesta party f. Ho, Ni, Bo 

camarero mesero, -a m-f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ec, Pe, Bo, Ch 

armario clóset m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

bolígrafo lapicero m. Gu, ES, Ni, CR, RD, CO:O,SO, Ve, Pe, Bo, Ch 

pizarra pizarrón m. Mx, Gu, Ho, Ni, Cu, RD, PR, Ve, Ec, Pe, Bo, 
Ch, Py, Ar, Ur 

tienda almacén m. ES, Ni, Pa, PD, Co, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

discoteca boliche m. Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

baloncesto básquetbol m. Mx, Ho, CR, Pa, RD, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ar, 
Ur 
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sello estampilla f. Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, Co, Ve, Ec, Pe, Ch, 
Py, Ar, Ur 

alquilar rentar tr. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, RD, PR, Ec, Ch 

ascensor elevador m. Mx, Gu, Ho, ES, Pa, Cu, RD, PR, Ec, Bo, Ch, 
Py 

salón sala f. América 

dormitorio recámara f. Mx, Ho, Ni, Co, Ec, Bo, Ch 

vídeo video m. Mx, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Ve, Ec, 
Pe, Bo, Ch, Py, Ur 

dinero plata f. América 

vaqueros 

jeans m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, RD, PR, Co, Bo, Ch, 
Py, Ar, Ur 

bluyín m. Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, Co, Ve, Pe, Ch 

falda pollera f. Co:N, Ch, Py, Ar, Ur 

jersey suéter m. América 

billete 
pasaje m. América 

boleto m. Ho, ES, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Ar, Ur, Ni 

coche carro m. Mx:N,S, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Pe 

autobús 

colectivo m. Mx, Ho, CR, Co, Pe, Ch, Ve, Py, Ar, Pe 

guagua f. Can, Mx:NO, Gu:O, Cu, RD, PR 

buseta f. CR, Co, Ve, Ec 

conductor chofer m-f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

aparcamiento estacionamiento m. América 

escuela plantel m. Mx, Gu, Co, Ec, Bo, ES 

chat plática f. América 
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A2 

zumo jugo m. América 

anuncio comercial m. Mx, Gu, Ho, ES, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

nevera refrigeradora f. Gu, ES, Ni, CR, Pa, Ve, Ec 

lavadora lavarropas m. Ar, Ur; m-f. Py; f. Bo 

pijama piyama f. Mx, Ho, Ni, CR, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe, 
Bo, Py, Ar, Ur 

cazadora 

chumpa f. Gu, Ho, ES, Ni, Pa 

campera f. Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

chamarra f. Mx, Pa, Ec, Bo 

sujetador sostén m. América 

braga 

pantis m. pl. Mx, CR, Pa, RD, PR, Co, Ve, Ec, Bo, Ch 

calzón m. Gu, Ho, Ni, CR, Co, Ec, Pe, Bo, Ch 

pantaleta f. Mx, Ho, Ni, Pa, PR, Ve, RD, Co:N 

bombacha f. Pe, Py, Ar, Ur; m. Bo 

calzoncillos pantaloncillos m. pl. RD, Co, Ve:O, PR, Ec:N 

calcetín media f. ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, Pe, 
Bo, Ch, Py, Ar. Ur 

bañador malla f. Bo, Py, Ar, Ur 

gripe gripa f. Mx, Pa, Co, Ec 

bañera bañadera f. Cu, RD, Pe, Py, Ar, Ur 

mochila 
bulto m. Ni, RD, PR, Ve, Bo, CR 

bolsón m. Gu, Ho, ES, Bo, Ch 

azafata aeromoza f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 
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chatear platicar intr. América 

mosquito zancudo m. Mx, Gu, Ho, Es, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Ar, Ur 

B1 

barriga guata f. Ec, Pe, Bo, Ch, Ar:C,NO 

enfadarse enojarse prnl. América 

pendiente 
arete m. América 

aro m. América 

borracho tomado adj. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, Ve, Ec, 
Pe, Bo, Pr, Ar, Ur, PR, Co 

resaca cruda f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Bo, Ec 

guisante 
alverja f. Gu, Ho, Ni, CR, RD, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, 

Py, Ar, Ur 

chícharo m. Mx, Ni, Cu 

judía frijol m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD:N, PR, 
Co, Ec, Pe, Bo 

nata crema f. América 

patata papa f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

lavavajillas lavaloza m-f. Co, Bo, Ch 

jardín de infancia kindergarten m. Mx, Gu, Ho, CR, Pa, RD, PR, Co, Ve, Ec, Bo, 
Ch, Ar 

bachillerato preparatoria f. Mx, Gu, Ni, Bo 

carrera licenciatura f. América 

licenciado egresado, -a m. f. Mx, Gu, Pa, Cu, RD, Co, Ve, Bo, Py, Ho, ES, 
CR, Ec, Pe, Ch, Ar, Ur 

carpeta fólder m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, Ec, Pe, 
Bo, Ch, Py, Ar 

árbitro réferi  m. Mx, Ho, ES, Pa, Co, Ve, Bo; m-f. CR, Cu, 
Ec, Pe, Ch, Ar, Ur 
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boxeo box m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, 
Ur 

chándal  buzo m. Ho, Ni, CR, Pa, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Co, Py, Ar 

balonmano handball m. Ni, Cu, PR, Ch, Py, Ar, Ur 

Béisbol beisbol m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Co, Ve, Ch, Cu, RD, 
PR, Ve 

concurso competencia f. Mx, Gu, Ho, ES, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Ch, Py, Ar, Ur 

emisora estación f. Ni, RD, Co, Ec, Pe, Bo, Ch 

telenovela comedia f. Ve, Ur, Ch, Mx 

póster afiche m. Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ar, Ur, Mx 

aseo baño m. América 

bolsa funda f. RD, PR, Ec 

orina orine m. Gu, Pa, Cu, RD, Co, Ve, Bo, Ar, Ec, Ch 

tirita curita f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

maquinilla de afeitar rasuradora f. Ni, CR, Pa, Ec, Bo, Ch, Py 

visado visa f. Mx, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

facturar chequear Mx, Gu, Ni, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, Pe, Bo 

sandalias chancla f. América 

escalador andinista m-f. Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Ar, Ur 

maletero 

baúl m. Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ec, Py, 
Ar, Ur 

cajuela f. Mx, Gu, Ho, Ni, Ec, Pe, Py, Ur, CR, Ch 
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conducir manejar tr. Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

aparcar 

estacionar tr. América 

parquear tr. Mx:N, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, 
Co, Ec, Pe, Bo 

tráfico tránsito m. Mx, Ho, Cu, Co, Ar, Ur 

gasolina nafta f. Bo, Py, Ar, Ur 

B2 

callado retraído adj. América 

enfado enojo m. América 

cóctel coctel m. Mx, Gu, Ho, Ni, Cu, Ve 

grifo canilla f. Mx, RD, Co:O, Bo, Py, Ar, Ur 

abrebotellas despertador m. Mx, Gu, Ho, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, Ec, 
Pe, Bo:E, Ch, Ar, Ur 

emborracharse 

jumarse prnl. Ni, CR, Pa, Cu, RD, Co, Ec, Bo 

empedarse prnl. Mx, Py, Ar, Ur, Ho, CR 

zocarse prnl. Gu, ES, Ni, CR 

palmera oreja f. Mx, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Ec, Pe 

rebozar apanar tr. Pa, Co, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar:NO 

fuente bebedero m. Mx, Cu, RD, Ve, Py, Ar, Ur 

barman 
cantinero m-f. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 

Pe, Bo, Ch, Py 

barténder m-f. Ho, ES, CR, Pa, RD, PR, Ec 

licenciarse recibirse prnl. Mx, Ho, Ni, CR, RD, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, 
Ur, Pa, Cu 

grapadora engrampadora f. Ho, ES, Pe, Py, Ar, Ur 
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rotulador marcador m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, 
Ve, Ec, Pe, Bo, Py, Ar, Ur 

granja chacra f. Co:SO, Ec, Pe, Bo, Ch, Py, Ar, Ur 

destornillador 
desarmador m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pe, Bo 

desatornillador m. Mx, Ho, ES, Ni, Ch 

interruptor 
switch m. Mx, Gu, Ho, Ni, CR, RD, PR, Ec, Pe, Bo, Ch 

apagador m. Mx, Ni, Co:NE 

taquilla boletería f. Mx, Ho, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve:O, Ec, Pe, 
Bo, Ch, Ar, Ur 

discoteca antro m. Mx, Ho, Ec, Bo, Ar 

fontanería 
plomería f. Mx, Gu, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 

Ec, Bo, Py, Ar, Ur 

gasfitería f. Ec, Pe, Ch 

fregona trapeador m. Mx, Gu, Ho, Ni, CR, Pa, Cu, RD, Co, Ec, Pe, 
Bo, Ar 

bombilla 

foco m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, Pa, Cu, Co:N,O, Ve, Ec, 
Pe, Bo, Ch, Py, Ar 

bombillo m. Mx, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve 

averiarse descomponerse prnl. Gu, Ho, Ni, CR, RD, Bo, Ar 

escaparate 

vitrina f. Ho, ES, Ni, CR, Pa, RD, PR, Co, Ec, Bo, Ch, 
Py 

vidriera f. Ni, Cu, Ve, Ch, Ar, Ur 

aparador m. Mx, Ho, Ni, Bo, RD, PR 

cremallera 

cierre m. Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Ar, Ur 

zíper m. Mx, Gu, Ho, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, 
Co:N, Ec, Bo 

percha gancho m. Mx, Gu, Ho, ES, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ve, 
Ch, Bo 
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empaste 
tapadura f. Pe, Bo, Ch, Ar:O 

emplomadura f. Py, Ar, Ur 

vomitar buitrear intr. Gu, ES, Pe, Bo, Ch 

cortaúñas alicate m. Pa, Ve, Py, Ar, Ur 

alpinismo andinismo m. Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Ar, Ur 

barranco cajón m. Ve, Pe, Bo, Ch, Ar 

pegatina sticker m. Ho, Ni, CR, RD, PR, Ec, Pe, Bo, Py, Ar, Ur 

altavoz altoparlante m. Mx, ES, Ni, CR, Pa, Cu, RD, PR, Co, Ec, Pe, 
Bo, Py, Ar, Ur, Ve 

biosfera biósfera f. Mx, Ni, Pa, Cu, PR, Co, Ve, Ec, Pe, Bo, Ch, Py 

 

Nota: Existen algunas palabras que dichas inocentemente en España son tomadas como 

tabúes en América. Hay que evitar usarlas cuando se habla con los hablantes americanos. 

Las palabras coger y pisar tienen el significado de ‘realizar el coito’ y pueden sustituirlas 

por tomar, agarrar o asir. Papaya cuenta con el significado de ‘vulva’ en México, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. 

Cuando hacen referencia al fruto de papayo, utilicen lechosa para reemplazar. Concha 

también tiene el significado de ‘vulva’ en el español de Guatemala, El Salvador, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, y cachucha 

cuenta con el mismo significado en el español de El Salvador, Paraguay, Argentina y 

Uruguay. 
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CONCLUSIÓN 

 

Con unos setenta años de desarrollo de la enseñanza de ELE a nivel universitario en China, 

el número de universidades que disponen del programa de grado en Filología Hispánica 

ya casi ha pasado a cien. Durante estos años, se ha hecho una contribución importante a 

la mejora de la calidad de la enseñanza del español. Se ha actualizado varias veces el 

manual didáctico, se han buscado métodos de enseñanza más adecuados para los 

estudiantes chinos, se han organizado congresos para el intercambio y la formación de 

los docentes, etc. Sin embargo, la actualización del contenido no ha tenido muy en cuenta 

el panhispanismo. 

El análisis sobre las dos versiones del manual utilizado en las universidades, Español 

moderno, revela que se toma el español centro-norte peninsular como la variedad 

preferente, mientras que las variedades periféricas son escasas y más bien vagas. Además, 

la mayoría de los docentes chinos se han formado en China y España, más de la mitad de 

los profesores hispanohablantes provienen de España y las editoriales españolas 

presentan una preponderancia en el mercado chino en lo que se refiere a la publicación 

de los manuales sobre la enseñanza de la lengua española. Todos estos factores hacen que 

a los alumnos les falte la exposición a las variedades meridionales y que se hallen más 

familiarizados con la variedad centro-norte peninsular que con cualquier otra variedad 

diatópica. Este desconocimiento de las variedades meridionales puede acarrear 

dificultades para comprender la lengua cotidiana. Incluso existen prejuicios entre los 

alumnos sobre estas mismas variedades. Hay que reconocer el trabajo hecho por los 

autores de la versión actual de Español moderno en cuanto al tratamiento de los 

panhispanismos, pues han incluido más contenidos relacionados con los aspectos 

socioculturales de los países hispanoamericanos; no obstante, todavía son insuficientes. 

Hemos mostrado que las variedades meridionales no deben subestimarse. Si todas las 

variedades son iguales y merece la pena aprenderlas, las meridionales representan el más 

de 80% del total de los hispanohablantes y son el vehículo de distintas costumbres y 

culturas. Además, dados los intercambios crecientes en los campos político, económico, 
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cultural, etc. entre China y la región latinoamericana, la integración de las variedades 

meridionales son beneficiosas para el desarrollo de la China actual.  

Ahora bien, no es necesario ni posible integrar todos sus rasgos. En consecuencia, 

afrontamos la cuestión de seleccionar los rasgos que convendría incorporar a la clase. 

Consultando los tres criterios de Andión Herrero (2007) para la selección de variedades 

periféricas, hemos diseñado una encuesta con el objetivo de estudiar si los estudiantes 

chinos son capaces de percibir las características fonéticas de las variedades y si el 

desconocimiento de sus rasgos morfosintácticos constituye un obstáculo para la 

comunicación. Según los resultados de la encuesta, hemos seleccionado siete fenómenos 

fonéticos y siete fenómenos morfosintácticos que hemos considerado necesario y rentable 

enseñarles a los estudiantes. Además, basándonos en la parte Nociones específicas del 

PCIC, hemos elaborado un inventario léxico que contiene unos 140 americanismos para 

la docencia del español en China. 

A fin de no complicar la enseñanza y no aumentar las dificultades de aprendizaje para los 

estudiantes, hemos consultado el PCIC para determinar el momento en que se presentan 

los rasgos seleccionados. Los docentes pueden decidir en qué nivel introducirlos según la 

situación específica de sus propios alumnos. El manual propuesto ofrece tanto al 

profesorado como al alumnado un material para aproximarse a los fenómenos lingüísticos 

de las variedades meridionales que se merecen ser introducidos en el programa de grado 

en Filología Hispánica de las universidades chinas.  

Desde un punto de vista metodológico, esta tesis aporta un instrumento estadísticamente 

válido para la selección de los rasgos de las variedades meridionales dignos de ser 

introducidos en la enseñanza. Al mismo tiempo, ofrece un modelo para una futura 

selección de rasgos pertenecientes a determinadas subvariedades si ello se hace necesario. 

La Universidad de Finanzas y Economía de Guizhou245, por ejemplo, ha firmado un 

convenio de intercambio de estudiantes con la Universidad ORT de Uruguay. Los 

estudiantes del tercer curso tienen la oportunidad de ir a esta universidad uruguaya a 

estudiar un año, de ahí que los docentes puedan hacer un filtro de las características de la 

variedad uruguaya siguiendo este método y enseñárselas a sus alumnos antes de que se 

 
245 Nombre original en chino: 贵州财经大学 
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marchen a este país hispanoamericano. De esta manera, podrían adaptarse mejor y más 

rápido a su entorno lingüístico. 

En definitiva, el objetivo principal que se persigue al integrar los aspectos lingüísticos de 

las variedades meridionales en la enseñanza de ELE a nivel universitario en China es que 

los estudiantes sean más competentes en el uso de la lengua real. Ello ha de permitir, 

además, combatir los prejuicios contra estas variedades y concienciar a los estudiantes no 

solo del hecho de que la lengua española no es uniforme, sino también de que sus distintas 

variedades enriquecen el idioma. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1. Cambio del profesorado de las universidades 

Todos los datos de los profesores de 2012 provienen del resultado de la investigación del 

profesor Zheng Shujiu (2015, p. 62-129) publicados en Investigación en educación del 

español en colegios y universidades nacionales. Mientras que, los datos más nuevos son 

de los sitios web oficiales de las universidades, excepto los de la Universidad Normal de 

Nanjing y del Instituto de Chengdu de la Universidad de Estudios Internacionales de 

Sichuan, que han sido proporcionados por las profesoras que trabajan allí. Se muestran 

las fechas en que se actualizaron los datos en los sitios web oficiales de algunas 

universidades, pero en los de otras universidades no, por eso se marca como “última 

revisión según su sitio web oficial” en las figuras. Se elaboran las figuras de estas 26 

universidades porque existen los datos de sus profesores de 2012, así que se puede hacer 

comparaciones para mostrar claramente los cambios. Entre las 38 universidades 

encuestadas por Zheng Shujiu, hay 12 de las que no se puede encontrar la información 

actualizada sobre sus profesores. Son la Universidad de Comunicación de China246, la 

Universidad de Heilongjiang, la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, la 

Universidad Normal de Shandong 247 , la Universidad de Jiaotong de Lanzhou 248 , la 

Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Sun Yat-sen249, la Universidad 

de Jiaotong de Pekín250, la Universidad Central del Sur251, la Universidad de Estudios 

Internacionales de Zhejiang, el Colegio del Nanguang de la Universidad de 

Comunicación de China252, la Escuela de Asuntos Exteriores de Binhai de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Tianjin253 y el Colegio de Negocios del Sur de China de la 

 
246 Nombre original en chino: 中国传媒大学 
247 Nombre original en chino: 山东师范大学 
248 Nombre original en chino: 兰州交通大学 
249 Nombre original en chino: 中山大学翻译学院 
250 Nombre original en chino: 北京交通大学 
251 Nombre original en chino: 中南大学 
252 Nombre original en chino: 中国传媒大学南广学院 
253 Nombre original en chino: 天津外国语大学滨海外事学院 
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Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong254.  

 

Figura 17. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Elaboración propia, 

los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 

 

Figura 18. Cambio de profesores de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2015 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 
254 Nombre original en chino: 广东外语外贸大学南国商学院 
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Figura 19. Cambio de profesores de la Universidad de Pekín. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2019 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 20. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 
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Figura 21. Cambio de profesores de la Universidad de Nanjing. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de la última revisión adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 22. Cambio de profesores de la Universidad Normal de la Capital. Elaboración propia, los datos de 

2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2016 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Figura 23. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2019 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 

 

Figura 24. Cambio de profesores de la Universidad de Lenguas y Culturas de Pekín. Elaboración propia, 

los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de la última revisión adaptados del sitio web oficial de 

dicha universidad 
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Figura 25. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 

 

Figura 26. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin255. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de la última revisión adaptados del sitio web 

oficial de dicha universidad 

 
255 Hay un profesor de la última revisión según su sitio web oficial que no se sabe qué título tiene. 

10

3

5

2

10

7

3

00

3

5

8

10

13

Número de profesores Profesores con título de
doctorado

Profesores con título de
máster

Profesores con título de
grado

Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong

2012

2018

8

1

5

2

10

1

8

00

3

5

8

10

13

Número de profesores Profesores con título de
doctorado

Profesores con título de
máster

Profesores con título de
grado

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin

2012

Última revisión según su sitio
web oficial



 308 

 

 

Figura 27. Cambio de profesores de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an. Elaboración 

propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2017 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 

 

Figura 28. Cambio de profesores de la Universidad de Jilin. Elaboración propia, los datos de 2012 adaptados 

de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Figura 29. Cambio de profesores de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Dalian. Elaboración propia, 

los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 

 

 

Figura 30. Cambio de profesores de la Universidad de Qingdao. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2017 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Figura 31. Cambio de profesores de la Universidad de Shandong256. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 32. Cambio de profesores de la Universidad de Anhui257. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 
256 Nombre original en chino: 山东大学 
257 Nombre original en chino: 安徽大学 
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Figura 33. Cambio de profesores de la Universidad de Nanchang258. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2016 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 34. Cambio de profesores de la Universidad Normal de Nanjing259. Elaboración propia, los datos de 

2012 adaptados de Zheng (2015) y los datos de 2019 los proporciona una de los profesores de dicha 

universidad 

 

 
258 Nombre original en chino: 南昌大学 
259 Nombre original en chino: 南京师范大学 
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Figura 35. Cambio de profesores de la Universidad de Sichuan260. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2019 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 36. Cambio de profesores de la Universidad de Suzhou261. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2017 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Figura 37. Cambio de profesores de la Universidad de Changzhou262. Elaboración propia, los datos de 2012 

adaptados de Zheng (2015) y los de 2017 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 

 

 

Figura 38. Cambio de profesores de la Universidad de Ciudad de Pekín. Elaboración propia, los datos de 

2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2017 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Figura 39. Cambio de profesores del Instituto de Chengdu de la Universidad de Estudios Internacionales 

de Sichuan. Elaboración propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015), y los datos de 2019 los 

proporciona una de los profesores de dicha universidad 

 

 

Figura 40. Cambio de profesores del Colegio de Jinling de la Universidad de Nanjing. Elaboración propia, 

los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2019 adaptados del sitio web oficial de dicha 

universidad 
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Figura 41. Cambio de profesores del Colegio de Economías y Humanidades de Xianda de la Universidad 

de Estudios Internacionales de Shanghai. Elaboración propia, los datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) 

y los de la última revisión adaptados del sitio web 

 

 

Figura 42. Cambio de profesores de la Universidad de Mujeres de Shandong263. Elaboración propia, los 

datos de 2012 adaptados de Zheng (2015) y los de 2018 adaptados del sitio web oficial de dicha universidad 
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Apéndice 2. Cuestionario 

我们想请您回答以下关于西班牙语的问题来帮助我们完成调查。此项调查由马德

里卡洛斯三世大学人文系开展，旨在更好地了解中国高校西班牙语专业学生对于

西班牙南部及美洲方言的认识。这不是测试，因此答案并无对错之分。本次调查

的结果仅用于研究目的，所以请您给出真实答案。非常感谢您的帮助！ 

Nos gustaría pedirle que nos ayude respondiendo las siguientes preguntas sobre la lengua 

española. Esta encuesta la realiza por el Departamento de Humanidades de la Universidad 

Carlos III de Madrid para obtener información acerca de los conocimientos relacionados 

con las variedades meridionales del alumnado de español de universidades chinas. Este 

no es un examen, por lo que no hay respuestas “correctas” o “incorrectas”. Los 

resultados de esta encuesta se utilizarán solo con fines de investigación, por lo que le 

rogamos que responda sinceramente. Muchas gracias por su ayuda. 

 

第一部分，请选出符合您自身情况的描述。 

Parte I. Marque la descripción que coincida con su propia situación. 

 

1. 我能很好地区分/s/和/θ/的发音（分别对应字母 s和字母 z以及置于 e、i之前的

字母 c的发音）。 

Puedo distinguir bien entre las pronunciaciones de /s/ y /θ/ (corresponden 

respectivamente a las pronunciaciones de la <s> y la <z> y la <c> ante la <e> y la <i>).  

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

2. 我能很好地区分 /ʎ/和/ʝ/的发音（分别对应字母 ll和字母 y的发音）。 

Puedo distinguir bien entre las pronunciaciones de /ʎ/ e /ʝ/ (corresponden 
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respectivamente a las pronunciaciones de la <ll> y la <y>). 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

以下问题均包含音频资料，将由两个或两个以上的以西班牙语为母语的人朗读同

一个单词或同一段话，请先听完音频资料再作答。 

Las siguientes preguntas contienen materiales auditivos, que dos o más 

hispanohablantes leen la misma palabra o el mismo párrafo. Escuche la audición y 

después marque la descripción que coincida con su propia situación. 

 

3. 我能清楚地感知词组 los españoles中 s发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <s> de las palabras los 

españoles. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

4. 我能清楚地感知单词 llegar中 ll发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <ll> de la palabra 

llegar. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 
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○同意 De acuerdo 

 
 

5. 我能清楚地感知单词 gente中 g发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <g> de la palabra 

gente. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

6. 我能清楚地感知单词 cansado中 d发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <d> de la palabra 

cansado. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

7. 我能清楚地感知单词 papel，comer，universidad和 pan中结尾辅音发音的不

同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de las consonantes en 

posición final de palabra de las palabras papel, comer, universidad y pan. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 
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○同意 De acuerdo 

 
 

8. 我能清楚地感知单词 verdad中 r发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <r> de la palabra 

verdad. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

9. 我能清楚地感知单词 corbata中 r发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <r> de la palabra 

corbata. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

10. 我能清楚地感知单词 pastilla中 a发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <a> de la palabra 

pastilla. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 
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○同意 De acuerdo 

 
 

11. 我能清楚地感知单词 tango中 n发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <n> de la palabra 

tango. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

12. 我能清楚地感知单词 teatro中 e发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <e> de la palabra 

teatro. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 

○同意 De acuerdo 

 
 

13. 我能清楚地感知单词 carro中 rr发音的不同。 

Puedo percibir claramente la diferencia en la pronunciación de la <rr> de la palabra 

carro. 

○不同意 En desacuerdo 

○有些不同意 Ligeramente en desacuerdo 

○比较同意 Parcialmente de acuerdo 
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○同意 De acuerdo 

 
 

14. 请选出对于您来说最容易理解和最难以理解的音频材料（根据录音顺序依次

编号：1、2、3）。 

Marque el material auditivo que le resulte más fácil y más difícil de comprender 

(numerado según el orden de la grabación: 1, 2, 3).  

 1 2 3 

最容易理

解的    

最难以理

解的    

 

 

第二部分为开放型问题，请您在没有查阅工具书的情况下根据所给出的西班牙语

句子，用中文写出它的含义。如遇不认识的单词，请尽量写出您理解的部分。 

Parte II. Son preguntas abiertas. Escriba en chino sus significados según las frases 

españolas dadas sin consultar ningún libro de referencia. Si no conoce alguna 

palabra, intente escribir la parte que entiende. 

 

例：Ayer me levanté a las ocho. 

      昨天早上我八点起床的。 

 

15. A todos ustedes y a sus familiares les deseo suerte. 

_________________________________ 

 

16. No regresó a casa de nosotros. 

_________________________________ 

 

17. Parece que ahorita va a salir la luna. 

_________________________________ 
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18. Yo tomé mucho café esta mañana. 

_________________________________ 

 

19. Ha decidido regresarse a España. 

_________________________________ 

 

20. En su habitación habían dos ventanas. 

_________________________________ 

 

21. Los gobernantes y los políticos desde hacen muchos años están engañando los 

intereses de desarrollo de la región. 

_________________________________ 

 

22. Desde que yo estaba pequeño, mi mamá me llevaba a la iglesia. 

_________________________________ 

 

23. Dicen que canta bonito. 

_________________________________ 

 

24. Pasa por acá, no por allá. 

_________________________________ 

 

25. Tu mamá recién llega. 

_________________________________ 

 

26. Los niños están medios dormidos. 

_________________________________ 

 

27. A él no le vi. 

_________________________________ 

 

28. Así se los dije a los dirigentes. 

_________________________________ 
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29. Vos lo podés hacer. 

_________________________________ 

 

30. ¿Tú me entiendes? 

_________________________________ 

 

31. Me di cuenta que era lo que quería estudiar. 

_________________________________ 

 

32. Más nunca irá al estadio. 

_________________________________ 

 

33. Cierran hasta las 12. 

_________________________________ 

 

34. Éramos la gente nomás. 

_________________________________ 

 

35. Y mijo me pregunta. 

_________________________________ 

 

第三部分，请回答关于您个人的问题。 

Parte III. Responda las preguntas acerca de usted. 

 

36. 您在哪所大学学习西班牙语？ 

¿En qué universidad estudia la lengua española? 

_________________________________ 

 

37. 您现在读几年级？ 

¿En qué curso está? 

○大一 El primer curso 

○大二 El segundo curso 
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○大三 El tercer curso 

○大四 El cuarto curso 

 
 

38. 您是否去过西班牙语国家学习？ 

¿Ha estudiado en algún país hispanohablante? 

○是 Sí 

○否 No 

 
 

39. 您在哪个西班牙语国家学习过？ 

¿En qué país hispanohablante ha estudiado? 

如果您没有去过任何西班牙语国家学习，请忽略此题。 

Si no ha estudiado en ningún país hispanohablante, omita esta pregunta. 

○阿根廷 Argentina 

○玻利维亚 Bolivia 

○智利 Chile 

○哥伦比亚 Colombia 

○哥斯达黎加 Costa Rica 

○古巴 Cuba 

○厄瓜多尔 Ecuador 

○萨尔瓦多 El Salvador 

○西班牙 España 

○危地马拉 Guatemala 

○赤道几内亚 Guinea Ecuatorial 
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○洪都拉斯 Honduras 

○墨西哥 México 

○尼加拉瓜 Nicaragua 

○巴拿马 Panamá 

○巴拉圭 Paraguay 

○秘鲁 Perú 

○波多黎各 Puerto Rico 

○多米尼加 Rep. Dominicana 

○乌拉圭 Uruguay 

○委内瑞拉 Venezuela 

 
 

40. 您在西班牙语国家学习过多长时间？ 

¿Cuánto tiempo ha estudiado en un país hispanohablante? 

如果您没有去过任何西班牙语国家学习，请忽略此题。 

Si no ha estudiado en ningún país hispanohablante, omita esta pregunta. 

○少于 3个月 Menos de 3 meses 

○3至 6个月 Durante 3 y 6 meses 

○6至 12个月 Durante 6 y 12 meses 

○1年以上 Más de un año 

 
 

41. 您是否有过来自西班牙语国家的外教？ 

¿Has tenido profesores nativos de países hispanohablantes? 

○有 Sí 
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○没有 No 

 
 

42. 您的西班牙语外教来自哪里？ 

¿De dónde viene(n) su(s) profesor(es) hispanohablante(s)?  

如果您没有过来自西班牙语国家的外教，请忽略此题。 

Si no ha tenido ningún profesor nativo de países hispanohablantes, omita esta 

pregunta. 

□阿根廷 Argentina 

□玻利维亚 Bolivia 

□智利 Chile 

□哥伦比亚 Colombia 

□哥斯达黎加 Costa Rica 

□古巴 Cuba 

□厄瓜多尔 Ecuador 

□萨尔瓦多 El Salvador 

□西班牙 España 

□危地马拉 Guatemala 

□赤道几内亚 Guinea Ecuatorial 

□洪都拉斯 Honduras 

□墨西哥 México 

□尼加拉瓜 Nigaragua 

□巴拿马 Panamá 

□巴拉圭 Paraguay 
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□秘鲁 Perú 

□波多黎各 Puerto Rico 

□多米尼加 República Dominicana 

□乌拉圭 Uruguay 

□委内瑞拉 Venezuela 
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