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Presentación
1. Objetivo de tesis

Con los crecientes intercambios diplomáticos, económicos y comerciales entre

China y los países de habla hispana, se ha producido también un aumento de los

intercambios culturales y cada vez hay más alumnos chinos que quieren aprender

español por razón de sus estudios o para usarlo en el trabajo. Sin embargo, durante el

proceso de aprendizaje siempre se encuentran con dificultades en la parte de la

comprensión fonética. La comprensión de los sonidos es una de las destrezas

fundamentales en el lenguaje humano. Para quien, aprende un idioma extranjero,

mejorar su capacidad de "comprender" tiene un significado práctico muy importante en

todo el proceso de aprendizaje. Según muchos autores y expertos en la materia, la

comprensión fonética-fonológica es un proceso de descodificación y percepción de

sonidos. Así mismo, como afirma Dolors Poch (1999):

«La primera dificultad que hay que superar en el aprendizaje de una lengua extranjera

es la referente a la capacidad de percibir sus sonidos.»

Así, una buena clase de la fonética que mejore rápidamente el nivel de esta destreza

se ha convertido en el centro de discusión de los profesores en colegios y universidades,

especialmente para aquellos docentes que enseñan a los estudiantes a escuchar. Sin

embargo, los alumnos no siempre prestan la atención necesaria a la fonética cuando

practican la comprensión, ya que suelen enfocarse más en las oraciones y su significado

con el fin de obtener mejores notas en sus exámenes.

El objetivo del presente trabajo es analizar las interferencias fonéticas del chino en

los alumnos que tienen este idioma como lengua materna en su proceso de aprendizaje

del español para ayudar así a los profesores a mejorar la enseñanza de la comprensión

de los fonemas españoles en ELE.
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2. Estructura de la tesis

El contenido de la presente tesis está organizado principalmente en cuatro partes y

siete capítulos. La parte inicial es una introducción general, que presenta la motivación

y el objetivo de la investigación. En la primera parte, que cuenta con cuatro capítulos, se

trata la fonética en la enseñanza del español en China. La segunda parte está compuesta

por tres capítulos, en los que se estudian ciertas dificultades fonéticas específicas de los

alumnos sinohablantes y se hace propuestas de mejora en la enseñanza de la

comprensión de los fonemas del español. En último lugar, se presentan las conclusiones

finales.

La introducción consiste en un acercamiento a los conceptos y procedimientos

básicos sobre el estudio de la comprensión fonética y su importancia en la enseñanza de

lenguas extranjeras.

En la primera parte, se analizan las dificultades fonéticas de los alumnos

sinohablantes. Está formada por dos capítulos: en el primero hacemos una comparación

entre los sistemas fonético-fonológico de ambas lenguas desde una perspectiva

contrastiva. Este capítulo se distribuye en ocho apartados, en los que analizamos la

influencia de la lengua materna en los aprendientes sinohablantes de español.

A través del análisis de la transferencia idiomática, en el segundo capítulo

proponemos para su pronunciación unos pares mínimos y realizamos una encuesta a

120 alumnos chinos del nivel A1 y 124 alumnos chinos del nivel B1, jóvenes con

edades comprendidas entre los 18 y 25 años, que estudian en el Centro de Idiomas de la

Universidad Carlos III de Madrid. Para evitar complicaciones, seleccionamos

únicamente voces madrileñas. Los pares mínimos elegidos corresponden al nivel A1 y

las frases elegidas corresponden al nivel B1 según el Marco Común Europeo de

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación y Plan Curricular del

Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. En el tercer capítulo

analizamos los resultados de esta encuesta y nos planteamos con Chi-square y PRAAT

si las diferentes pronunciaciones influyen en los resultados de los estudiantes chinos en

su comprensión de los fonemas consonánticos del español.
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En el tercer capítulo analizamos los factores que influyen en la dificultad de la

comprensión de los fonemas del español por parte de los alumnos sinohablantes. En el

primer apartado, planteamos los problemas fonéticos de cada nivel; en el segundo

apartado, estudiamos las causas más importantes de esos problemas: (1) la transferencia

idiomática de la lengua materna; (2) el papel de los profesores en las actividades

didácticas, y (3) los manuales didácticos en el curso de ELE.

En el cuarto capítulo nos centramos en los manuales didácticos y tratamos tres

cuestiones principales: (1) ¿Cómo se enseña? (2) ¿Cómo se practica? y (3) ¿Cómo se

explica? Así, hemos seleccionado los manuales Español Moderno I y II (Nueva Versión),

en concreto el libro del alumno y el libro de ejercicios de Comprensión auditiva además,

se analizará el Aprender el español (Comprensión auditiva) dado que este manual se

utiliza en ciertos colegios.

En la segunda parte, hacemos una propuesta de mejora en la enseñanza de la

comprensión fonética a los alumnos sinohablantes. En el primer capítulo, planteamos

una estrategia metacognitiva para la mejora de la comprensión de los fonemas del

español por parte de los alumnos sinohablantes. En este capítulo, proponemos unos

métodos específicos de enseñanza y destrezas que corresponden a cada nivel.

En el segundo capítulo, tenemos en cuenta dos métodos de pronunciación según

Padilla García (2015) y Gil Fernández (2007): el método fono-articulación y el método

verbo-tonal. Seleccionamos los pares mínimos como material de investigación, y nos

centramos más en el método fono-articulatorio que el método verbo-tonal. Ha de tenerse

presente que este trabajo no toma en consideración ni la entonación ni los tonos.

En el tercer capítulo diseñamos unos ejercicios que se corresponden con el nivel A1

y B1 respectivamente. Son ejercicios específicos dirigidos tanto a los estudiantes chinos

como a los docentes con el objetivo de ayudarles en el aprendizaje y en la enseñanza de

la comprensión de los fonemas respectivamente.

La última parte recoge las conclusiones finales. Exponemos un resumen de los

resultados obtenidos y de las propuestas que hacemos. Sin embargo, hemos de tener en

cuenta que la mejora de las capacidades de comprensión de los fonemas es una cuestión

que está en continuo proceso de análisis e investigación.
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INTRODUCCIÓN

LA ENSEÑANZA DE LA FONÉTICA A ALUMNOS

EXTRANJEROS

1. La capacidad para diferenciar los sonidos

Una persona aprende una lengua extranjera fundamentalmente para poder

interactuar y comunicarse con las personas que hablan esa lengua. No obstante, hablar

no es la actividad lingüística más practicada, ni siquiera en el idioma materno. Un

estudio demuestra que lo que más hacemos es escuchar: invertimos un 40%-50% de

nuestra actividad lingüística en escuchar a los demás, un tiempo muy superior en

relación a las demás capacidades lingüísticas (hablar, un 25%-30%; leer, un 11%-16%;

escribir, un 9%) (Mendelsohn,1994: 9). Por supuesto, escuchar es una de las habilidades

lingüísticas más básicas de los seres humanos. Por ejemplo, un bebé recién nacido

comienza su aprendizaje lingüístico "escuchando" y luego va aprendiendo a hablar y

expresarse de forma gradual. Una madre le enseña a su bebé a pronunciar la palabra

“mamá” y, con el paso de unos meses, el bebé sabrá y podrá pronunciar la palabra

“mamá”. Esto se debe a que el bebé primero aprende a “escuchar”, luego trata de imitar

y finalmente dice lo que su madre le enseñó. Por tanto, es visible y notoria la

importancia de “escuchar” en nuestras vidas.

Los niños, por lo tanto, casi siempre se apoyan en la imitación para aprender una

nueva lengua. Una vez hayan pasado la adolescencia habrán configurado su propio

sistema de pronunciación. Para aprender un nuevo idioma, es muy posible que tengan

que romper con sus hábitos fonéticos. La clave de la enseñanza es que los alumnos,

cuando son adultos, se den cuenta conscientemente de cómo estandarizar la

pronunciación y cómo manipular sus órganos articulatorios para pronunciar los sonidos

de la nueva lengua que están aprendiendo (Lin y Wang, 2017: 29-30).

Cuando se empieza a enseñar un nuevo idioma, el alumno debe entender primero

las semejanzas y diferencias con su lengua materna. Una vez que el alumno establece la
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relación entre la nueva unidad fonética y la unidad fonética dominada, no le será tan

difícil entender la nueva pronunciación del idioma que está aprendiendo.

Hemos de tener en cuenta que en cada idioma hay diversos límites entre las

categorías fonológicas y sus números. Por ejemplo, los españoles pueden distinguir la

/p/ explosiva y la /b/ implosiva, mientras que los chinos no pueden diferenciarlas porque

sus percepciones categoriales no establecen los límites relativos entre esos dos sonidos.

Por supuesto, la explicación anterior se refiere a la situación del habla y la escucha de

un idioma. Después de aprender y practicar un idioma extranjero, las personas pueden

establecer una nueva percepción categorial.

Si un niño está acostumbrado a hablar o escuchar un idioma desde pequeño, su

percepción categorial estará casi fijada. En este sentido, las personas perciben los

sonidos desconocidos a través del filtro de los sonidos que conoce gracias a su lengua

materna. Cuando una "palabra prestada" aparece en otro idioma, los oyentes siempre

suelen intentar buscar la pronunciación más cercana en su lengua materna.

Como veremos a lo largo de esta investigación, cuando los estudiantes

sinohablantes están realizando un trabajo de comprensión suelen prestar más atención a

la comprensión lectora que a la comprensión fonética. En este sentido, debemos

destacar su mayor dificultad en la comprensión fonética. Las causas principales serían,

por un lado, el menor tiempo dedicado a la enseñanza de la fonética que a la

comprensión lectora y, por otro, la falta de atención que prestan los planes de estudio a

la orientación de las estrategias de comprensión de los fonemas del español durante el

aprendizaje.

2. La fonética y su importancia para el aprendizaje de idiomas

Uno de los aspectos más importantes sobre la comunicación es cómo pronunciamos

las palabras. Como el objetivo de la fonética es el estudio de los sonidos en el discurso

de las personas, sobre ella recae la responsabilidad de lograr la pronunciación adecuada

en una determinada oración, conversación o discurso.
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Si analizamos las unidades lingüísticas en sus diferentes niveles (el nivel

fonético-fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico y el nivel léxico), veremos

que el nivel fonológico es la unidad estructural inferior cuya función es formar las

unidades del nivel morfológico, que a su vez construyen las del nivel léxico, y así

sucesivamente (Alvar, 2014: 24-27). Por otro lado, el mismo autor (Alvar, 2014: 28),

dice que:

«...El investigador- analizador, a partir de unos datos primarios, en una lengua L,
obtiene las unidades de un primer nivel, el fonológico: primero obtiene unos elementos
meramente fonéticos, los fonos, que, sometidos a un proceso de contraste le permiten
establecer oposiciones y , desde ellas, la primera seria de unidades, los fonemas, en los
que se configura la expresión, de modo que son todavía unidades sin contenido: la mínima
parte de la expresión que no puede ser dividida en unidades menores sucesivas con
contenido es un fonema....»

Es decir, los fonemas no solo pertenecen a los signos lingüísticos, sino que son

los elementos más básicos para la comunicación y la expresión. Por tanto, se podría

decir que no existe comunicación sin fonética porque el texto y las frases del

mismo están compuestas, básicamente, por los fonemas. No importa qué mensajes

sean, ya que los emisores transmiten los mensajes a través de la pronunciación y los

receptores los aceptan a través de la escucha, y ambas están basadas en la fonética.

Figura 1: Circuito de Saussure (Martínez Celdrán, 2003: 12)



4

Como se muestra en la figura anterior, los fonemas pronunciados por el emisor se

combinan en el proceso comunicativo y se convierten en el mensaje que se difundirá al

receptor. En concreto, como las oraciones consisten en fonemas continuos, el proceso

contempla una “devolución” del mensaje a través de la cual el receptor se convertirá en

el emisor, y viceversa. Por otro lado, el contexto es uno de los elementos principales del

proceso comunicativo. Éste está formado por todos aquellos sucesos y circunstancias

que pueden afectar al emisor y al receptor cuando el mensaje está siendo emitido o

interpretado, con la consecuente alteración de su significado.

Martínez Celdrán (2013: 13), habla de tres perspectivas diferentes, pero

complementarias, en el ámbito fonético:

«La primera de ellas, tradicionalmente conocida como fonética
articulatoria, estudia los sonidos desde el punto de vista de su
producción por parte del emisor del mensaje. Si se estudian las
modificaciones establecidas en el medio elástico en el que se transmiten
los sonidos articulados por el emisor, se tratará de la fonética acústica.
La segunda perspectiva es la encargada de estudiar la parte física del
mensaje que viaja entre el emisor y el receptor. Por último, si se adopta
la óptica del receptor del mensaje, se hablará de fonética perceptiva, que
es la tercera».

De hecho, él mismo argumenta (Martínez Celdrán, 2013: 13) que está a favor

utilizar una visión de conjunto en la que se combinen las tres perspectivas y se evite la

fragmentación del fenómeno estudiado. De esta manera, podremos observar las

consecuencias acústicas y los efectos que tienen en el receptor.

Llisteri (2003: 91-92) afirma que “la pronunciación es una de las destrezas que el

alumno de una lengua extranjera debe aprender […]. El profesor tendría que

incorporarla a las actividades de clase, al igual que introduce las encaminadas a la

práctica de la expresión escrita o de la comprensión lectora”. Canale (1995) considera

que la competencia fonética-fonológica constituye uno de los aspectos más importantes

de la competencia comunicativa global y durante el proceso de aprendizaje de la lengua

extranjera hay que adquirir también dicha competencia(citado por Poch Olivé,

2004:753).
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«La enseñanza de la pronunciación ocupa un lugar bastante especial
en el marco de la enseñanza del español como lengua extranjera. Si se
pregunta a los profesores, a los estudiantes y a los hablantes en
general si consideran que es importante que los extranjeros
pronuncien de forma adecuada los sonidos de la lengua que aprenden
la respuesta es, unánimemente, positiva.» (Poch Olivé, 2004: 753)

También desde el campo de E/LE, Iruela (2004: 29-30) justifica su importancia, ya

que “desempeña un papel esencial en la comprensión, tanto para la expresión oral como

para la interacción oral. Así mismo, está presente en la expresión y comprensión

escrita”. A su vez, esta reivindicación de la importancia de la pronunciación también

está presente en la enseñanza de E/LE en China gracias al trabajo de Cortés (2005).

De hecho, la fonética es fundamental en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Se

recomienda que para aprender una segunda lengua se domine un gran número de

hábitos articulatorios. No se trata de aprender sonidos nuevos y utilizar otros conocidos,

sino de incorporar todo un sistema de hábitos articulatorios. Cabe resaltar que lo más

importante es conocer qué aspectos de los sonidos son necesarios para transmitir el

significado de lo que se está diciendo. Por tanto, la principal tarea de un fonetista es

tratar de descubrir lo que la gente hace cuando habla y cuando escucha a los demás

hablar. Al igual que ocurre con los cimientos de un edificio, sin los cuales éste nunca

tendrá la estabilidad necesaria para ser seguro y perdurar en el tiempo, si la

pronunciación aprendida no es la correcta, el aprendiente se verá afectado

negativamente en el proceso de adquisición del habla y escucha de la lengua extranjera.

Teniendo esta premisa en cuenta, se debe trabajar en la adquisición de una

pronunciación adecuada desde que se empieza a aprender el nuevo idioma. En todos los

casos, tener una buena pronunciación permitirá al estudiante sentirse más cómodo

conversando en la lengua extranjera.

3. La fonética en los niveles A1 y B1

En esta tesis hemos tomado como referencia los niveles A1 y B1, por lo que

presentamos a continuación un resumen de los requisitos exigidos en cada uno de ellos.
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Se han elegido estos dos niveles de acuerdo con los programas que se mencionarán en el

capítulo 3 de la segunda parte, cuyo objetivo es la enseñanza de la lengua española en

China para formar talentos de una manera práctica en todo el país. En la actualidad hay

84 universidades chinas que imparten la carrera universitaria de lengua española o de

lengua y literatura españolas. En estas universidades se utiliza el manual Español

Moderno como único material didáctico en la asignatura Lectura intensiva, la más

importante, que es de carácter obligatorio y que se imparte en el primer y segundo año

de la especialidad de lengua española. El nivel de los estudiantes de estos dos cursos se

corresponderán al nivel A1 y B1, respectivamente.

Por un lado, el nivel A1 o el primer año de la especialidad de lengua española es la

etapa de aprendizaje donde se asientan los fundamentos lingüísticos del español, por lo

que la enseñanza debe centrarse en todos los conocimientos esenciales. Por otro lado, en

el segundo año (nivel B1) ya se han dominado «suficientes recursos lingüísticos y no

lingüísticos como para desenvolverse y comportarse adecuadamente en las situaciones

sociales en las que participen» (CVC). Además, la pronunciación y la fonética se tienen

que enseñar desde el principio de la carrera universitaria, es decir, en el nivel inicial, ya

que es la destreza más esencial en la competencia lingüística.

En cuanto al nivel A1, los estudiantes solo necesitan comprender discursos que

sean muy lentos y cortos. Al escucharlos, los alumnos deben ser capaces de seguir

indicaciones sencillas y breves. En el nivel B1 los materiales son más complicados y sus

requisitos generales incluyen escuchar conferencias y presentaciones, comprender

conversaciones entre hablantes nativos y ser capaces de entender retransmisiones y

material grabado. Por tanto, se exige que los alumnos traten temas cotidianos y

comprendan las ideas principales de un debate largo, un discurso claro y una

información técnica sencilla, como las instrucciones de funcionamiento de aparatos de

uso frecuente.

De acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), el aprendizaje de

la fonética requiere tres fases: fase de aproximación (los niveles A1-A2), fase de

profundización (los niveles B1-B2) y fase de perfeccionamiento (los niveles C1-C2).
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En la fase de aproximación, se exige básicamente que los estudiantes identifiquen y

reconozcan las unidades fónicas del español y la producción de sus esquemas básicos.

En cuanto a la fase de profundización, se hace hincapié en la capacidad de expresar

determinados estados emocionales; según el PCIC, “el estudiante deberá aproximarse

más a la base articulatoria del español, pronunciar correctamente las secuencias

vocálicas y consonánticas en el interior de una palabra y en el contexto de los

enunciados, así como emitir los mismos con las inflexiones tonales adecuadas”.

Para el nivel A1, de acuerdo con su característica articulatoria de la parte vocálica,

se suele dividir en tres partes: vocales simples, diptongos y triptongos. Los cinco

fonemas vocálicos /a, e, i, o, u/ son los más básicos y resultan de los distintos grados de

abertura de la boca: la /a/ es la más abierta, las medias son /e/ /o/, mientras que las más

cerradas son /i/ /u/. Por otro lado, las vocales /a/ /e/ /o/ son vocales fuertes, mientras que

los fonemas vocálicos /i/ /u/ son las vocales débiles; Así, las vocales se estructuran en

diptongos, triptongos e hiatos. En cuanto a los sonidos consonánticos, se exige que los

alumnos del presente nivel sean capaces de identificar y reproducir el sistema

consonántico. Antes de nada, se exige saber diferenciar las oclusivas / fricativas sordas

de las sonoras y saber diferenciar las líquidas de vibrante simple. Con respecto al nivel

B1, en general se hace hincapié en la necesidad de pronunciar y transmitir

correctamente las secuencias vocálicas y consonánticas, tanto dentro de una palabra

como en el contexto de los enunciados, así como emitir estas secuencias con las

inflexiones tonales adecuadas. Sin embargo, las entonaciones se dejan para una etapa

más avanzada.

Respecto a las secuencias, en el nivel B1 se demanda que en las secuencias

vocálicas se relajen las vocales inacentuadas en la pronunciación rápida y familiar. En la

parte de los diptongos, se enfatizan los detalles articulatorios de la /i/ y la /u/ porque al

formar parte del diptongo se convierte en semivocal o semiconsonante, según sus

diferentes posiciones, mientras que en los casos de los triptongos y los hiatos, el primer

elemento sirve como sonido semiconsonántico y el último elemento como semivocálico.

A continuación, se mencionan los casos de la sinéresis y la sinalefa. Conforme se va
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avanzando en el vocabulario y la capacidad del uso de español, en el nivel B1 se exigen

más conocimientos fonéticos que en el nivel A1. Por ejemplo, en el epígrafe 5.2 del

PCIC, se ha explicado claramente que “no existen oclusivas aspiradas ni oclusivas

sonoras con vibraciones laríngeas demasiado débiles y tardías”.

A continuación se dividen los requisitos relacionados con los sonidos consonánticos

en ocho partes, que son las siguientes: 1) Consonantes oclusivas, en las que se exigen

las oclusivas puras; 2) Consonantes fricativas sonoras en alternancia con oclusivas, es

decir, cuando las oclusivas /b/, /d/, /g/ están entre las vocales, deben debilitarse hasta las

aproximantes; 3) Consonantes bilabiales, las bilabiales aquí son las débiles, como por

ejemplo cuando se empieza una palabra con «ps», se suele omitir la pronunciación de la

/p/; La fricativa relajada en ab, ob, sub + s tiene una articulación muy débil y relajada;

Por último, se advierte la forma correcta de pronunciar la /v/; 4) Consonantes

interdentales: el sonido de la «z»: es decir, la /θ/ cuya posición es el ápice y se tiene que

ponerse entre los dientes; 5) Consonantes dentales: la diferencia entre la /t/ y la /d/

siempre es una dificultad para los estudiantes sinohablantes; En esta parte se enfatiza

que la /t/ tiene una articulación limpia y sonora, sin fricación ni aspiración, mientras que

la /d/ tiene dos posiciones: cuando va en el inicio absoluto de una palabra, su oclusión

es plenamente sonora, mientras que cuando está a final de palabra, se convierte y

muestra debilitamiento y relajación; 6) Consonantes alveolares: en esta parte, se explica

las articulaciones de la /s/, la /l/ y las vibrantes, sobre todo se da en cuenta de la

confusión entre la /l/ relajada y la vibrante simple. De hecho, las vibrantes serán más

difíciles para los alumnos sinohablantes, porque no existe este fonema ni en la lengua

china ni en sus dialectos; 7) Consonantes palatales; y 8) Consonantes velares, en las

últimas dos partes, se mencionan los sonidos «ch» «ll» «ñ» y «j»; Principalmente se

pide prestar atención al sonido /ʎ/, porque cuando su posición inicial está acentuada

después de una pausa, existe una alternativa de fricativa y africada.
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4. Conclusión

El aprendizaje del español incluye aspectos como la pronunciación, gramática,

vocabulario, comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. La fonética

constituye el el punto de partida, de manera que los profesores deben prestar especial

atención a la enseñanza de los sonidos. Como el aprendizaje de la pronunciación se

produce en la primera fase de estudio de un idioma, se convierte en la puerta de entrada

al resto de los aspectos lingüísticos. Una buena pronunciación permite mejorar el

desarrollo de otras habilidades lingüísticas, fortalece y mejora las confianza en el

proceso de aprendizaje y contribuye a establecer una comunicación más eficaz entre los

hablantes nativos y los no nativos. Estas tres razones son la clave para insistir en la

necesidad de la fonética en el estudio de una lengua extranjera.
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PRIMERA PARTE: DIFICULTADES FONÉTICAS DE LOS

ALUMNOS SINOHABLANTES
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CAPÍTULO 1 LAS DIFERENCIAS DE BASE: LOS SISTEMAS

FONÉTICO-FONOLÓGICOS DEL CHINO Y DEL ESPAÑOL

DESDE UNA PERSPECTIVA CONTRASTIVA

1.1. Aspectos generales del idioma chino: estándar y dialectos

El hanyu, el idioma chino, incluye los siguientes dialectos: (1) el grupo del dialecto

mandarín, usado por más del 70 % de todos los chinos de la etnia han, cuya forma más

conocida es el dialecto de Pekín; (2) los dialectos wú, representados por los habitantes

de Shanghái; (3) los dialectos xiāng, incluidas varias formas habladas en la provincia

Húnán; (4) los dialectos gàn, usados en la provincia Jiāngxī; (5) los dialectos Hakka

(kèjiā), representados mediante una forma hablada descubierta en el distrito méi (méi

xiàn) de las provincias de Guǎngdōng, Guǎngxī, Fújiàn y otros lugares; (6) los dialectos

mĭn, diseminados en la provincia Fújiàn, los distritos Cháozhōu y Shàntóu de la

provincia Guǎngdōng, la provincia Hǎinán y la mayor parte de Táiwān; (7) y los

dialectos en los que se habla una forma de cantonés o algún dialecto mĭn.

La forma estandarizada del chino hablado en la actualidad es la “lengua general”

(普通话 pǔtōnghùa), también llamada “idioma nacional” en Taiwán (國語 guóyǔ

(Pīnyīn wǒjù)). Un tercer término para referirse a la lengua estándar es el "idioma de

Huaxia" (華語 / 华语 huáyǔ), utilizado sobre todo en Singapur, Malasia y otras zonas

del Sureste asiático. Dentro de la familia sinotibetana se halla la familia sínica, formada

por siete lenguas mutuamente incomprensibles: mandarín, wu, xiang, gan, hakka,

cantonés y min. En este artículo nos ocuparemos del chino estándar moderno, al que nos

referimos como “chino” para simplificar y dinamizar la lectura de este capítulo.
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Figura 2. Mapa lingüístico de China1

Antes de comenzar con el análisis, se necesitan algunas precisiones preliminares:

los términos chino y mandarín se utilizan como sinónimos para designar la lengua que

también se conoce como chino estándar moderno. Su escritura no es alfabética, como es

bien sabido, pero se ha diseñado un sistema auxiliar para representar la pronunciación

mediante letras latinas, conocido como pinyin. A pesar de sus limitaciones (v. Cortés

Moreno, 2009b), es el más difundido de los sistemas alfabéticos desarrollados para la

lengua china. Por tanto, el Pinyin es el sistema que se utilizará en este trabajo, junto con

las transcripciones del alfabeto fonético internacional (AFI).

El término sinohablante, ‘hablante de chino’, puede dar una impresión de

homogeneidad que no se corresponde en absoluto con la realidad de los estudiantes. La

lengua oficial del país es, desde el siglo pasado, el chino mandarín, proveniente de

variedades norteñas –en especial, del pueblo pekinés–. La educación –salvo pocas

excepciones– se imparte en esta lengua, de modo que los estudiantes, en su gran

mayoría, manejan el mandarín. Sin embargo, no todos ellos lo hablan como L1.

1 Fuentes: http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/sino/chino
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Ramsey (1987:16) señala que ¨the Chinese believe that they speak dialects of a

single language not because they are unaware of the objective linguistic facts, but

because of certain cultural considerations ¨, motivo por el cual se refieren a aquellas

variedades de la lengua china que no pertenecen al mandarín como ¨dialectos¨, en lugar

de referirse a las mismas como ¨lenguas¨. Ramsey, al igual que muchos autores, divide

los dialectos de China en dos grandes grupos: los dialectos del Norte, donde la mayoría

de la población habla mandarín, y los del Sur, donde encontramos los dialectos Wu,

Gan, Xiang, Hakka, Yue (o cantonés) y Min, los cuales presentan múltiples variedades

que, a su vez, muestran diferentes características fonéticas (Ramsey, 1987: 87-115). El

autor Ramsey (Ramsey, 1987:41)apunta también que

«the leaders of China have been clearest about what the pronunciation of
standard Chinese should be. It is part of the language that has been given the
most attention. The standard pronunciation is defined as the speech sounds
of the Peking dialect».

Esta situación de múltiples características fonéticas y amplia variedad de

dialectos también se ha visto reflejada en los recientes estudios fonéticos del chino y el

español. De hecho, no fue sino hasta pasado el año 2000 cuando volvieron a aparecer

estudios contrastivos chino-español. En este caso, los trabajos se dirigen generalmente

al ámbito de la enseñanza del ELE. Algunos de ellos se dedican a los puntos de la

fonética que plantean dificultades a los sinohablantes (Cao, 2007; Cortés Moreno, 2001).

En “Chino y español: un análisis contrastivo” (2009a), Cortés Moreno estudia la

interlengua de los sinohablantes en el marco del AC y determina las áreas que pueden

presentar mayor dificultad para los estudiantes.

En relación con las consonantes, además de las mismas dificultades que indica

Cortés Moreno, Chih (2013) añade la discriminación de la percusiva [ɾ] y de la oclusiva

sonora [d]. Chen Zui (2011), además de referirse a los mismos problemas que los

anteriores autores, realiza una clasificación en la que presenta los problemas de

pronunciación de las consonantes españolas por estudiantes sinohablantes

relacionándolos con la grafía. Cao Yufei (2007) analiza la cuestión de las oclusivas y
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apunta que el problema se plantea en otros términos en el caso de los alumnos que

hablan el dialecto wu.

1.2. La formación de los dialectos chinos

La formación de la dialectología local generalmente está muy relacionada con la

sociedad. De hecho, la formación de la gran mayoría de los dialectos chinos está

relacionada con el movimiento de la población (Hou, 2002: 1), con barreras geográficas

(los dialectos siempre están asociados a un área determinada) y también con el contacto

lingüístico (dialecto - idioma común - idioma nacional) (You, 2019: 28-29). Los

dialectos en China son muy abundantes debido a la emigración civil espontánea (Li,

2017: 5).

El dialecto en China tiene una alternancia de variación e integración a lo largo del

proceso de formación. Los factores que afectan la evolución de los dialectos podrían ser

la base de la tendencia del desarrollo de los dialectos chinos. Para You (2019: 28-29) y

Hou (2002: 1-5), antes de las dinastías Ming y Qing existía una tendencia de

diferenciación, mientras que progresivamente tienden a ser más similares después de las

dinastías Ming y Qing.

Figura 3. Mapa de las familias lingüísticas de China (Martínez, 2007:27)
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Figura 4. Mapa de los grupos dialectales chinos (Martínez, 2007: 59)

1.2.1. La evolución del dialecto del norte

Los ancestros de la etnia Han no eran muy numerosos y el idioma mandarín que

utilizaban era muy simple. No obstante, a medida que se fue desarrollando la sociedad,

los habitantes se fueron moviendo poco a poco a otros lugares. Algunos se trasladaron

colectivamente al norte y tuvieron conflictos con la población de otras etnias. En este

sentido, el idioma mandarín fue variando gradualmente, por lo que se creó una

diversidad lingüística (dialectal) en distintas zonas(Martínez, 2007: 81).

Durante el período 五胡乱华 [五胡乱华 (wuhuluanhua)], en concreto en la

dinastía Jin del Oeste(316-439 d.c.), muchos grupos de pueblos nómadas establecieron

unos sistemas de gobierno que no fueron controlados por la etnia Han ( 汉 朝

206a.C.--220d.C.). La población local de 中原 (zhongyuan) (lit. plano central) huyó

hacia el sur. El imperio legítimo Jin volvió a establecer su capital en la ciudad de

Jiankang[建康]. La población local de 中原 (zhongyuan) (lit. plano central) llevó su

sistema fonético al sur del país, contagiando asimismo a los dialectos que existían allí,

por lo que se pudo establecer una fonética estándar en China(Yuan, 2006:18; You, 2019:
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137). Tras la fundación de la dinastía Sui, el sur y el norte se reunieron de nuevo y la

etnia Han(汉朝 206a.C.--220d.C.) regresó a 中原 (zhongyuan) (lit. plano central).

(You, 2019:135)

Aparte del dialecto de 江淮 (Jianghuai) (lit. zonas del río Yangtze y del río Huai)

y la lengua oficial del sureste, la lengua oficial del norte integra los siguientes seis

grupos: la lengua oficial de Dongbei, la lengua oficial de Pekín, la lengua oficial de Jilu,

la lengua oficial de Jiaoliao, la lengua oficial de Zhongyuan y la lengua oficial de

Lanyin. Los cuatro primeros se pueden agrupar a su vez como la lengua oficial de 华北

(Huabei) (lit. norte de China), mientras que los dos últimos identifican la lengua oficial

de Zhongyuan y del noroeste.

El conocido como el dialecto del norte, está representado por el dialecto de Pekín,

que se usa en algunas provincias y regiones del norte de China, Güizhou, Sichuan,

Yunnan y algunos condados y ciudades del centro de China. El dialecto del norte se

divide en cuatro áreas de subdialecto:(You, 2019:201)

(1) El dialecto de Huabei es popular en Pekín, Tianjin y otras provincias, como

Hebei, Henan, Shandong, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, así como en la Región

Autónoma de Mongolia Interior. Los dialectos de las tres provincias del noreste y la

provincia de Hebei son los más cercanos al idioma común nacional, el mandarín.

(2) El dialecto del noroeste es popular en las provincias de Shanxi, Shaanxi, Gansu,

Mongolia Interior, parte de Ningxia, parte de Qinghai y Xinjiang.

(3) El dialecto del sudoeste es popular en las provincias de Sichuan, Guizhou,

Yunnan y la mayoría de Hubei, así como en las zonas fronterizas de Hunan y Guangxi.

(4) El dialecto de Jianghuai, comúnmente conocido como el mandarín de

Shangjiang, es popular en la parte media y baja del río Yangtze, incluidas las partes del

río Yangtze en las provincias de Anhui, Jiangsu y Jiangxi.

Partiendo de los rasgos diferenciadores de la pronunciación del dialecto del norte, a

continuación se explicará brevemente el dialecto más popular del sudoeste, que se habla

en general en las provincias de Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan y la mayoría de
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Hubei.

Tabla 1. sonidos consonánticos de dialecto de sudoeste

Bilabial
Labio-

dental
Linguoapical

Linguo-

dental

Linguo-pa

latal
Glotal

Oclusiva Sorda

No

aspirada
p t k

Aspirada pʰ tʰ kʰ

Fricativa Sorda

No

aspirada

ts 糟

招
tç 精

Aspirada
tsʰ 仓

昌
tçʰ 秋

Africada

Sorda f
s 苏

书
ç 修 x

Sonora v
ȥ 认

绕

Nasal Sonora m
n 南

蓝

ç 岸

恩

Final

cero
φ

El sistema de pronunciación del dialecto de Chongqing cuenta con 19 iniciales y

una final cero. En comparación con el mandarín, tiene los rasgos siguientes:

1.No existe el sonido postalveolar. No diferencian entre consonantes dentoalveolares y

retroflejas laminales planas, por lo que los sonidos retroflejos se pronuncian igual que

los dentoalveolares, tales como /tsʰi/, /tsi/, /tşʰi/, /tşi/, /si/, /şʰi/

2.No diferencian entre /n/ y /l/; en el dialecto del sudoeste, no tienen conciencia cuando

pronuncian la /n/ y la /l/, es decir, la /n/ y la /l/ no diferencian significados.
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3. Exceden una nasal velar sonora /ŋ/, tal como“爱 /ŋai/ [en mandarín /ai/, en español:

amor]”, 欧/ŋəu/ [en chino mandarín /ou/; en español: Euro].

4. Exceden una consonante fricativa alveolopalatal /ȥ/, se pronuncian todas las

dentoalveolares /z/ como /ȥ/. Por ejemplo,“人 /ȥən/”[en mandarín /ɹen/; en español:

persona] , “然/ȥan/ ”[en mandarín /ɹan/; en español: naturaleza]

5. Exceden una consonante labiodental /v/; en el dialecto de Chongqing, la /v/ solo

aparece antes de la /v/ o en secuencias vocálicas tales como “五”/v/ [en español: cinco]，”

伟”/vuei/ [en mandarín /wei/; en español: grande]. Veamos a continuación las vocales

del dialecto del sudoeste:

Tabla 2. Sonidos vocálicos de dialecto de sudoeste(Sun, 2011: 145)

Central

no redondeada

Anterior

no redondeada

Posterior

redondeada

Redondeada

Termina en vocales

posteriores

i u y

a ia ua

o io

ɛ iɛ uɛ yɛ

ər

yu

ai iai uai

ei uei

au iau
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əu iəu

Terminan en nasales an ian uan yan

ən in uən yn

aŋ iaŋ uɑŋ

oŋ ioŋ

En el dialecto de Chongqing existen 37 vocales, entre las cuales 6 son vocales

simples (Zhai, 1996:9-10).

1. En el dialecto de Chongqing no existe /iŋ/, se han incorporado los sonidos de /iŋ/ en

el de /in/. Por ejemplo, el mandarín 兵 /biŋ/[soldado] en el dialecto de Chongqing se

pronuncia 兵/bin/.

2. En el dialecto de Chongqing no existe /ə/, se pronuncia como /ə/ del sonido de

mandarín en vez de /o/ o /ɛ/. Por ejemplo, ¨歌/ko/ [en español: canción] ¨, ¨科/kʰo/[en

español: ciencia]¨, “德/tɛ/[en español: Alemania]”, “特/tʰɛ/[en español: muy]”.

3.En el dialecto de Chongqing no existe /əŋ/, ya que se han incorporado en los sonidos

de /ən/.

1.2.2. Evolución del dialecto Wu

El dialecto Wu también se conoce como el dialecto de Jiangyan o Jiangnan. En el

pasado, tal y como ocurrió con el dialecto de Suzhou, la población del dialecto de

Shanghai ha aumentado gracias al desarrollo económico de Shanghai, por lo que el

número de dialectos de Shanghai también ha ido aumentando gradualmente. Por lo tanto,

en la actualidad el representante del dialecto Wu es el dialecto de Shanghai. Las

principales áreas se encuentran al sur del río Yangtze en la provincia de Jiangsu, al este
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de Zhenjiang, una pequeña parte de Nantong y la mayor parte de las provincias de

Shanghai y Zhejiang.

Según lo redactado en el《史记·吴太伯世家 [《史记·吴太伯世家》 (Shiji: la

Familia de Wutaibo): Un capítulo de una famosa obra histórica (china) Shiji.]》 (Shiji:

la Familia de Wutaibo), el hijo mayor Taibo y el segundo hijo llamado Zhongyong del

rey de Zhou otogaron la corona a su hermano Jili (padre del rey Zhouwen). Por este

motivo, se estableció el reino en el sur del país, cuya zona incluía las ciudades de

Suzhou, Wuxi y Changzhou en la provincia actual de Jiangsu. En aquella época, ellos

llevaron allí los dialectos y el idioma de la región de Weishui(渭水， también es

conocido como El río Wei-- WeiHe [渭河]--, es un río que discurre por el centro-oeste

de China, el mayor afluente del río Amarillo, principalmente está ubicado en las

Provincias de Gansu(甘肃) y Shaanxi (陕西)). Tales dialectos se combinaron con los

idiomas de la población de Guyue(古越之地 )(You, 2019:136-137), y dicho efecto

lingüístico se ha considerado por los expertos lingüísticos como la base del antiguo

dialecto Wu(You, 2006:55-56).

Habríamos de tener en cuenta las tres momentos históricos cruciales en el

desarrollo del antiguo dialecto Wu:

En la época de Los Tres Reinos（三国时期，220--280 d.C.）, el Reino de Wu estaba

establecido 江南 (Jiangnan) (lit. sur de río), y la mayor parte de la población Han vivía

en esa zona2.

两晋之交 [两晋之交 (Liangjin zhijiao): Época de las dos dinastías Jin (del Este y

del Oeste)]. (Liangjin zhijiao) y 永康之乱 [永康之乱 (Yongkang zhiluan): Una época

de disturbios en Yongkang](el municipio de Yongkang, está ubicado en la Provincia de

Zhejiang) (Yongkang zhiluan) provocó que un grupo de la población de 中 原

2 Los Tres Reinos (chino moderno, 三国 Sānguó 220-280) es un periodo antiguo de China
historicamente. (Lv, 1937: 6-7)

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25ADo_Amarillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_tradicional
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(Zhongyuan) (lit. plano central) se desplazara a las provincias de Zhejiang y Jiangsu.

(You,2019: 137)

两宋之交 [两宋之交 (Liangsong zhijiao): Época de las dos dinastías Song (del

Sur y del Norte)] (Liangsong zhijiao), durante la etapa final de la dinastía Song del

Norte, la etnia Jin invadió la zona del sur y restableció la capital en la ciudad de

Hangzhou. En aquella época, se creó un dialecto particular (dialecto de Hangzhou). El

sistema fonético del dialecto de Hangzhou se considera similar al sistema del dialecto

Wu, cuyas formas léxica y morfológica pertenecen al sistema del dialecto del norte

(Yuan, 2006:56-57).

1.2.2.1. Rasgos general del dialecto Wu

El dialecto Wu cuenta con 36 consonantes y es la cantidad más alta de consonantes

(iniciales) de todo el país. En este dialecto se mantienen por completo las consonantes

sonoras.

Veamos a continuación la fonética general del dialecto Wu.

Tabla 3: Rasgo general de dialecto Wu (Zhu, 2019: 30-53; You, 2019:8-9)

Lugar de

articulación

Modo de articulación IPA Fonética del

dialecto Wu en

Shanghái

Fonética del

dialecto Wu en

Suzhou

Ejemplo

Pinyin del

mandarín

En

español

Bilabial Oclusiva sorda no

aspirada

p p p 八 [pa] ocho

Oclusiva sorda aspirada pʰ pʰ pʰ 怕 [pʰa] miedo

Oclusiva sonora b b b 布[pu] tela

Fricativa sorda f f f 飞 [fei] volar

Fricativa sonora v v v 微 [wei] pequeño
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semisorda m m m 米[mi] arroz

Linguopalatal Oclusiva sorda no

aspirada

ʨ ʨ ʨ 菊[ʨu] crisantem

o

Oclusiva sorda aspirada ʨʰ ʨʰ ʨʰ 气[ʨʰi] aire

Oclusiva sonora ʥ ʥ ʥ 件[ʨan] pieza

Fricativa sorda ɕ ɕ ɕ 西[ɕi] oeste

Fricativa sonora ʑ ʑ 如[ɹu] como

Semisonora ȵ ȵ 年[njan] año

Linguodental Oclusiva sorda no

aspirada

t t t 短 [twan] corto

Oclusiva sorda aspirada tʰ tʰ tʰ 天 [tʰjan] cielo

Oclusiva sonora d d d 达[ta] llegar

Semisonora n n n 难[nan] difícil

Retrofleja Oclusiva sorda no

aspirada

tʂ

Oclusiva sorda aspirada tʂʰ

Fricativa sorda ʂ

Fricativa sonora ʐ ʐ 树[ʂu] árbol

Dentoalveolar Oclusiva sorda no

aspirada

ts ts ts 战 [tʂan] guerra

Oclusiva sorda aspirada tsʰ tsʰ tsʰ 妻[tɕʰi] esposa.

Oclusiva sonora dz dz dʑ 族 [zu] etnia

Fricativa sorda s s s 山 [şan] montaña
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Fricativa sonora z z z 宅 [tsai] casa

semisonora l l l 来 [lai] venir

Dental Oclusiva sorda no

aspirada

k k k 高 [kao] alto

Oclusiva sorda aspirada kʰ kʰ kʰ 可 [kʰe] poder

Oclusiva sonora g g g 轧[ya] atropellar

Semisonora ŋ ŋ ŋ 牙[ya] dientes

Velar Fricativa sorda h h h 喝[xe] beber

Fricativa sonora ɦ ɦ ɦ 鞋[ɕje] zapatos

Semisonora ʔ 烟[yan] humo

En concreto, en el dialecto Wu existen consonantes oclusivas sonoras. A

continuación, veamos la tabla que contiene todas las consonantes oclusivas sonoras del

dialecto Wu.

1.2.2.2 Rasgos consonánticos del dialecto Wu

Tabla 4. Consonantes oclusivas sonoras de dialecto Wu(Zhu, 2019: 30-53; You, 2019:8-9)

En español Carácter chino Consonante Wu IPA Dialecto Wu

abrazar 抱 b /pao/ /bao/

habitación 房 v /fang/ /vang/

especial 特 d /tʰə/ /dəh/

cabeza 头 /tʰou/ /deu/

aclarar 澄 dʐ /tşʰəŋ/ /dʐən/

sentarse 坐 dz /tswo/ /dzou/
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planta 层 /tsʰəŋ/ /dzən/

ordenado 齐 /tɕʰi/ /dzi/

enfermedad 疾 /tɕi/ /dzih/

palabra 词 z /tsʰi/ /zɿ/

templo 寺 /si/ /zɿ/

gracias 谢 /ɕʝe/ /zia/

leer 诵 /soŋ/ /zoŋ/

magnífico 崇 dʐ /tşʰoŋ/ /dʐoŋ/

mañana 晨 dʑ /tşʰən/ /dʑjən/

piano 琴 /tɕʰin/ /dʑin/

muy 极 /tɕi/ /dʑih/

barco 船 ʑ /tşʰwan/ /ʑüən/

comida 食 /si/ /ʑih/

junto 共 g /koŋ/ /goŋ/

caja 匣 ɦ /ɕʝa/ /ɦah/

amarillo 黄 w /xwaŋ/ /waŋ/

Además de las consonantes sonoras, en el dialecto Wu existen consonantes no

palatizadas. Por ejemplo, se pronuncia k/kʰ/g/h/ɦ en vez de tɕ/tɕʰ/ɕ. Veamos a

continuación la tabla que muestra las consonantes no palatalizadas en el dialecto Wu.
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Tabla 5. Consonantes oclusivas no palatalizadas (Zhu, 2019: 30-53; You, 2019:8-9)

En español Carácter chino Consonante Wu IPA Dialecto Wu

más 加 /k/ /tɕʝa/ /ka/

tocar (la madera) 敲 /kʰ/ /tɕʰʝao/ /kʰau/

canal 渠 /g/ /ɕʰy/ /gy/

ciega 瞎 /x/ /ɕʝa/ /xah/

callejón 巷 /ɦ/ /ɕʝaŋ/ /ɦaŋ/

bajar 下 /ɕʝa/ /ɦo/

estudiar 学 /ɕye/ /ɦoh/

zapatos 鞋 /ɕʝe/ /ɦaį/

Tabla 6. Sonidos especiales del dialecto Wu (Zhu, 2019: 30-53; You, 2019:8-9)

En español Carácter chino Consonante Wu IPA Dialecto Wu

ojos 眼 ŋ /yan/ /ŋaən/

yo 我 /wo/ /ŋo/

bien, buen@ 宜 ȵ /yi/ /ȵi/

día 日 /ɹi/ ȵih

dos 二 /ɚ/ ȵi

carne 肉 /ɹou/ ȵioh

dejar 让 /ɹɑŋ/ ȵiang
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En el dialecto Wu, debido a que no existe el sonido de la retrofleja líquida /ɹ/, se

pronuncia /ȵ/ en lugar de /ɹ/.

Además, no existe el sonido /w/ en este dialecto, que se convierte en /m/ o /v/, por

ejemplo:

Tabla 7. Elisión de /w/ en el dialecto Wu (Zhu, 2019: 30-53; You, 2019:8-9)

En español Carácter chino Consonante Wu IPA Dialecto Wu

calcetín 袜 /m/ /wa/ /mah/

texto 文 /v/ /wən/ /vən/

Además, debido a que se mantienen unos sonidos tradicionales provenientes de

tiempos antiguos, a continuación podemos observar una tabla con ejemplos de dicha

característica especial.

Tabla 8. Sonidos tradicionales que conserva desde la antigüedad

En español Carácter chino Consonante Wu IPA Dialecto Wu

evitar 防 b /fɑŋ/ /bɑŋ/

conocer 知 t /tşi/ /ti/

gruesa 厚 g /xou/ /gəu/

En cuanto al sistema vocálico del dialecto Wu, a continuación mostramos la tabla

que contiene una comparación vocálica entre el mandarín y el Wu.
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Tabla 9. Comparación vocálica entre el mandarín y el Wu

Grado de

abertura
Abierta u i iu

Dialecto de Wu 布 u [u] 衣 i [i] 羽 iu [y]

Pīnyīn de

Mandarín
tela [pu] ropa [ʝi] pluma [yu]

书 yu [ʮ] 是 y [ɿ]

Pīnyīn de

Mandarín
libro [ş] sí [şi]

爸 a [ɑ] 娃 ua [uɑ] 家 ia [iɑ]

Pīnyīn de

Mandarín
padre[pa] niño [wa] casa [tɕʝa]

下 o [o] 画 uo [uo] 靴 io [io]

Pīnyīn de

Mandarín
baja [ɕʝa] pintura [xwa] bota [ɕye]

河 ou [əu]

Pīnyīn de

Mandarín
río [xe]

爱 e [e] 灰 ue [uᴇ]

Pīnyīn de

Mandarín
amor [aḭ] gris [xwe]

蟹 oi [ɔi] 坏 uoi [uɔi]

Pīnyīn de

Mandarín
cangrejo [ɕʝe] mal [xwaḭ]
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杯 ei [ei] 会 ui [ui]

Pīnyīn de

Mandarín
vaso [peḭ] conferencia [xui]

包 au [æ] 要 [iæ]

Pīnyīn de

Mandarín
paquete [pau] querer [iau]

欧 eu [øʏ] 优 ieu [iʏ]

Pīnyīn de

Mandarín
euro [oṵ] notable [ʝoṵ]

山 aen [æ] 弯 uaen [uæ] 烟 ie [iɪ]

Pīnyīn de

Mandarín
montaña [şan] curva [wan] humo [ʝan]

安 oe [ø] 碗 uoe [uø] 渊 ioe [iø]

Pīnyīn de

Mandarín
seguridad [an] cuenco [wan] abismo [yan]

恩 en [ən] 温 un [uən] 因 in [in] 云 iun [yən]

Pīnyīn de

Mandarín
favor [ən] templado [uən] causa [in] nube [yən]

亨 an [ã] 横 uan [uã] 阳 ian [iã]

Pīnyīn de

Mandarín
rico [xəŋ] horizontal [xəŋ] soleado [ʝaŋ]

帮 aon [ɑ�] 光 uaon [uɑ�] 旺 iaon [iɑ�]

Pīnyīn de

Mandarín
ayudar [paŋ] luz [kwaŋ] mucho [waŋ]
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翁 on [oŋ] 泳 ion [ioŋ]

Pīnyīn de

Mandarín

hombre mayor

[wəŋ]
natación [ʝoŋ]

鸭 aeq [aʔ] 划 uaeq [uaʔ] 侠 iaeq [iaʔ] 曰 iuaeq [yaʔ]

Pīnyīn de

Mandarín
pato [ʝa] remar [xwa] caballero [ɕʝa] decir [ye]

百 aq [ɑʔ] 药 iaq [iɑʔ]

Pīnyīn de

Mandarín
cien [paḭ] medicina [ʝaṵ]

足 oq [oʔ] 浴 ioq [ioʔ]

Pīnyīn de

Mandarín
pie [tsu] bañarse [y]

哲 eq [əʔ] 活 uq [uəʔ] 一 ieq [iəʔ] 月 iuq [yəʔ]

Pīnyīn de

Mandarín
filosofía [tşə] vivir [xwo] uno [i] luna [ye]

儿 r [əl] 嗯 n [n] 呒 m [m] 五 ng [ŋ]

Pīnyīn de

Mandarín
hijo [ɚ]

palabra

interjectiva [ən]
palabra interjectiva [mu] cinco [wu]

1.2.3. Evolución del dialecto Xiang (You, 2019:9-10; Yuan, 2006: 101-125)

También conocido como el dialecto de Xiangyu o Hunan, es un dialecto con una

pequeña historia. Hay muchos dialectos diferentes en la provincia de Hunan， y el

dialecto Xiang es uno de los más influyentes.

Durante la época final de la dinastía Yin (殷1766 a.C - 1122 a.C)(Peng, 2006:10),

el noble Yuxiong de 中原 (zhongyuan) (lit. plano central) se trasladó desde el suroeste

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI_a._C.
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hacia la provincia de Hubei, cuyo idioma se combinó con las lenguas de las etnias de las

minorías locales y fue la base del antiguo dialecto Chu (Yuan, 2006:101; Zhou,

2005:10). Desde el antiguo dialecto Chu, se creó el antiguo dialecto Xiang que

conocemos hoy en día y que es la base del dialecto Xiang actual. Evidentemente, el

dialecto de Xiang se puede clasificar en dos grupos: el antiguo dialecto Xiang y el

nuevo dialecto Xiang. El antiguo dialecto Xiang tiene una historia muy larga que se

remonta hasta la época anterior a la dinastía Qin(--220 a.C.). El nuevo dialecto Xiang,

por su parte, es la combinación del dialecto Xiang y la lengua oficial del suroeste. En

este sentido, el nuevo dialecto Xiang se considera como una rama de la lengua oficial

del suroeste. (You, 2019: 138-139; Yuan, 2006:101-102)

En la siguiente tabla podemos apreciar las principales características de este

dialecto tan especial:

Tabla 10. Características de las consonantes del dialecto Xiang(You, 2019: 15-16).

En español Carácter chino Consonante Xiang IPA mandarín Dialecto Xiang

pared 壁 b [pi] [pi]

roto 破 p [pʰo] [pʰu]

cuchillo 刀 d [tau] [tau]

discutir 讨 t [tʰau] [tʰau]

hablar 讲 g [tɕʝaŋ] [kan]

ir 去 k [tɕʰu] [kʰu]

año 年 n [nʝan] [ɲian]

yo 我 ng [wo] [ŋ]

gato 猫 m [mau] [mau]
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vela 蜡 l [la] [la]

freír 炸 z [tʂa] [tsa]

copiar 抄 c [tʂʰau] [tsʰau]

arena 沙 s [ʂa] [sa]

rama 枝 zh [tʂi] [tʂi]

diente 齿 ch [tʂʰi] [tʂʰi]

poesía 诗 sh [ʂi] [ʂi]

persona 人 r [ɹen] [ʐən]

kilo 斤 j [tɕin] [tɕin]

canción 曲 q [tɕʰu] [tɕʰu]

esperanza 希 x [ɕi] [ɕi]

palabras 话 hu [xwa] [ɸa]

viento 风 h [fəŋ] [xəŋ]

campo 野 [Ø] [ye] [Ø]

cinco 五 [Ø] [wu] [Ø]

En el dialecto Xiang se mantiene casi por completo la pronunciación tradicional,

especialmente en las ciudades pequeñas, en las que no existen los sonidos aspirados,

mientras que en las ciudades más grandes donde se habla el dialecto Xiang se podrían

diferenciar los sonidos aspirados de los no aspirados. Sin embargo, en todos los

territorios en los que se habla el dialecto Xiang, no se perciben diferencias entre la [f] y

[x], ni entre la [n] y la [l]. Además, tampoco existen las consonantes retroflejas.
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A continuación podemos analizar los sonidos vocálicos del dialecto Xiang con

ejemplos de la ciudad de Changsha, es la capital de la Provincia de Hunan.

Tabla 11. Sonidos vocálicos del dialecto Xiang (Ejemplos de la ciudad de Changsha 以长沙市口音为

例)(You, 2019: 15-16)

IPA

mandarín

y ESP

[zɩ]

pala-

bra

[şʅ]

sí

[ma]

lino

ɭşə]

social

[po]

ola

[xai]

mar

[tswi]

boca

[tsʰau]

hierba

[tsou]

cami-n

ar

[pen]

libreta

[pan]

clase

[xoŋ]

rojo

[şan]

abánic

o

Dialecto

Xiang

[i]

齐

[iɔ]

提

[ie]

页

[iw]

脚

iau

笑

iəu

有

iən

兵

ian

亮

ioŋ

勇

ian

天

IPA

mandarín

y ESP

[i]

orde-

nado

[tʰi]

coger

[ʝe]

página

[pʝe]

pie

[ɕiau]

reír

[ʝou]

tener

[piŋ]

soldado

[lʝaŋ]

luz

[ʝoŋ]

valien

te

[tʰʝan]

cielo

Dialecto

Xiang

[u]

谷

[uo]

夸

[uə]

国

[ua]

块

[uei]

跪

[uən]

问

[uã]

万

IPA

mandarín

y ESP

[ku]

valle

[kʰwa]

elogiar

[kwo]

país

[kʰwaį]

pieza

[kweį]

arrodill

ar

[wen]

pregun-

tar

[wan]

diez mil

Dialecto

Xiang

y

煮

yo

抓

ye

热

yai

甩

yei

水

yn

军

yã

窗

IPA

mandarín

y ESP

[tşu]

her-

vir

[tşwa]

agarrar

[ɹə]

calor

[şwaį]la

nzar

[şui]

agua

[tɕun]

militar

[tşʰaŋ]

ventana
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1.2.4. Evolución del dialecto Yue (cantonés)

El uso del cantonés se ubica en el centro del delta del río Perla y se usa en las

comunidades chinas de Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong, Macao, así como en

América del Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Es el idioma

oficial de Hong Kong y Macao.

Al principio de la dinastía Qin, en la zona de las dos Guang (la provincia de

Guangdong {Cantón} y la provincia de Guangxi), vivían los habitantes de Nanyue. El

primer emperador de la dinastía, con el fin de evitar la revolución, envió allí a bastantes

fuerzas armadas para gobernar las tres comunidades del sur. Así empezó la base de la

creación del dialecto Yue (cantonés). Sin embargo, el cantonés actual se creó durante el

final de la dinastía Song. En aquella época, la población Han se fue al sur de país

pasando a la ciudad de Nanxiong hasta Zhujigang para poder huir de la invasión de las

étnias Liao y Jin. En el pueblo de Zhujigang, se instaló un grupo de la población Han y

este hecho se considera el comienzo del cantonés actual.(You, 2019:138)

1.2.4.1. Características del sistema del dialecto Yue (cantonés)

El sistema de la pronunciación cantonesa es un poco complicado, ya que cuenta con

19 consonantes y 56 vocales:

Tabla 12. Comparación consonántica entre el chino mandarín y el cantonés(Yue)

En español Carácter chino Consonante Yue IPA Dialecto Yue

ola 波 b [po] [po]

muy 颇 p [pʰo] [pʰo]

mucho 多 d [two] [two]

fregar 拖 t [tʰwo] [tʰwo]

casa 家 g [tɕʝa] [ga]

melón 瓜 gw [kwa] [kʷa]

carta 卡 k [kʰa] [kʰa]
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elogiar 夸 kw [kʰwa] [kʷʰ]

mamá 妈 m [ma] [ma]

aquel 那 n [na] [na]

dientes 牙 ng [ya] [ŋa]

publicar 发 f [fa] [fa]

camino 路 l [lu] [lu]

lago 湖 h [xu] [xu]

saber 知 z [tşi] [tsi]

comer 吃 c [tşʰi] [tsʰi]

poesía 诗 s [şi] [si]

muñeca 娃 w [wa] [wa]

ropa 衣 j [yi] [ji]

A partir de la tabla anterior, no se encuentran los sonidos [tɕ], [tɕʰ], [ɕ], [tşi], [tşʰi],

[şi] ni [ɹ] en el dialecto Yue, porque en el Yue no existe [tɕ], [tɕʰ], [ɕ], [ɹ], y en cuanto a

los sonidos [tşi], [tşʰi], [şi], están sustituidos por [tsi], [tsʰi], [si] respectivamente porque

en el dialecto Yue no se podría pronunciarlos.

Figura 5. Los sonidos consonánticos del dialecto Yue (Kao, 1971: 69)
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En lo que respecta al sistema consonántico del cantonés, según la tabla que se ha

señalado y que son 19 sonidos consonánticos, todos ellos pueden aparecer en la parte

inicial de la sílaba, pero solo /m n ŋ p t k j w/ pueden aparecer en la parte final. En dicha

tabla aparece el sistema consonántico, según el que Kao (1971) denomina Present

System. En dicha tabla se indica claramente cuáles son los sonidos que podrían aparecer

en el inicio de sílaba y cuáles podrían aparecer al final de la sílaba. Tal y como se puede

observar, entre el mandarín y el cantonés existen algunos sonidos consonánticos

comunes, aunque todavía hay diferencias entre las dos formas de pronunciación.

1.2.4.2. Rasgos vocálicos del dialecto Yue (cantonés)

En cuanto a las vocales cantonesas, se concentran en dos grupos: las vocales

de ¨núcleo de vocal¨ y las vocales de ¨final de vocal¨, como vemos a continuación en las

siguientes tablas.

Tabla 13. Núcleo de vocal (Yuan, 2006:180 )

Pīnyīn aa a e i o oe eo u yu

Transcripción fonética [aː] [ɐ] [ɛː]/[e] [iː]/[ɪ] [ɔː]/[o] [œ] [ɵ] [uː]/[o] [yː]

Tabla 14. Finales de vocal (Yuan,2006:180)

Pīnyīn -i -u -n -m -ng -p -t -k

Transcripción fonética [-iF]/[-yF] [-uF] [-n] [-m] [-ng] [-pm ] [-tm ] [-km ]

Debido a que en el cantonés existe el contraste entre las vocales cortas y largas

tales como la diferencia entre aa[aː]/a[ɐ], veamos a continuación las diferentes

vocales del cantonés:
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Tabla 15. las vocales de cantonés (Kao, 1971: 40)

Tabla 16. Sonidos vocálicos del cantonés

Núcleo

vocálico

aa a e i o oe eo u yu

Nasal

vocá-

lico

aa

[aː]

吖

interjecci-

ón

e

[ɛː]

咩

¿qué?

i

[iː]

衣

ropa

o

[ɔː]

歌

canción

oe

[œː]

靴

bota

u

[uː]

夫

hombre

yu

[yː]

书

libro

Mandarín
[ʝɑ] [mʝe] [i] [kə] [ɕye] [fu] [şu]

i

aai

[aːiF]

佳

bien

ai

[ɐiF]

威 augusto

ei

[eiF]

飞

volar

oi

[ɔːiF]

开

abrir

eoi

[ɵyF]

区

distrit

o

ui

[uːiF]

杯

vaso

mandarín
[tɕʝɑ] [weiF] [feiF] [kʰɑiF] [tɕʰy] [peiF]

u

aau

[aːuF]

包

bolsa

au

[ɐuF]

周 semana

eu

[ɛːuF]

掉 caerse

iu

[iːuF]

娇

her-mo

sa

ou

[ouF]

高

alto

Mandarín
[pɑo] [tşouF] [tʝɑo] [tɕʝɑ] [kɑo]
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n/m/ng

n aan

[aːn]

山

montaña

an

[ɐn]

新

nuevo

in

[iːn]

千

mil

on

[ɔːn]

干

seco

eon

[ɵn]

春

prima-

vera

un

[uːn]

欢

alegre

yun

[yːn]

孙

nieto

ma

n-d

arín

[şɑn] [ɕin] [tɕʰʝɑ] [kɑn] [tşʰun] [xwan] [sun]

aam

[aːm]

三

tres

am

[ɐm]

心

corazón

em

[ɛːm]

舐

mordis-car

im

[iːm]

尖

punta

m

[m]

唔

Interje-

cción

[sɑn] [ɕin] [şi] [ɕʝɑn]

aang

[aːŋ]

撑

apoyar

ang

[ɐŋ]

登

subir

eng

[ɛːŋ]

郑

apellido

ing

[ɪŋ]

京

pekín

ong

[ɔːŋ]

港

costa

oeng

[œːŋ]

香

aroma

ung

[oŋ]

中

medio

ng

[ŋ]

五

cinco

Mandarín
[tşʰəŋ] [təŋ] [tşəŋ] [t[ɕiŋ] [kɑŋ] [ɕʝɑŋ] [tşoŋ] [wu]

-p/-t

/-k

aap

[aːpm]

甲

primer

ap

[ɐpm]

十

diez

ep

[ɛːpm]

夹

carpeta

ip

[iːpm]

叶

hoja

ma

nda

rín

[ɕʝɑ] [şi] [ɕʝɑ] [ʝe]

aat

[aːtm]

八

ocho

at

[ɐtm]

不

no

it

[iːtm]

必

deber

ot

[otm]

葛

apellido

eot

[ɵtm]

出

salir

ut

[uːtm]

阔

amplio

yut

[yːtm]

粤

canto

-nés

ma

nda

rín

[pɑ] [pu] [pi] [kə] [tşʰu] [kʰwo] [ye]
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aak

[aːkm]

百

cien

ak

[ɐkm]

北

norte

ek

[ɛːkm]

尺

regular

ik

[ɪkm]

益

buen

ok

[ɔːkm]

角

esquina

oek

[œːkm]

雀

pájaro

uk

[okm]

六

seis

ma

nda

rín

[pɑiF] [peiF] [tşʰi] [i] [ɕʝɑo] [tɕʰye] [lʝo]

El dialecto Yue (cantonés) se habla principalmente en la provincia de Guangdong y

en los distritos especiales de Hong Kong y Macao. A continuación, describimos sus

principales características.

Por un lado, el dialecto de Guangzhou hereda y conserva muchas características del

chino tradicional. Por otro lado, también absorbe algunos elementos de la pronunciación

del sur. Es bastante diferente del mandarín y de otros dialectos porque tiene sus propias

características fonéticas. En el cantónes de la provincia de Guangzhou no existen las

consonantes oclusivas sonoras y se mantiene la manera tradicional de la pronunciación,

como “欢 [fun⁵⁵] (en mandarín: [xwān]; en español: feliz)”, “款 [fun³⁵] (en mandarín:

[kʰwăn]; en español: dinero)”. Además, conserva la manera tradicional de pronunciar

las finales vocálicas -m、-n、-p、-t、-k, y también existen las vocales largas y cortas [a]，

[ɐ].

En cuanto al cantonés en Hong Kong y Macau, podemos afirmar que el cantonés se

usa ampliamente tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general.

Aunque es cierto que hay un vocabulario propio y diferente en el dialecto de Guangzhou,

esto no afecta a la comunicación entre ambas comunidades de hablantes. Por otro lado,

en el cantonés de Hong Kong hay muchos préstamos provenientes de la lengua inglesa,

mientras que en el cantonés de Macau no existen tantos préstamos portuguesa. Dicho

todo esto, podemos concuir que el cantonés de Macau es similar al de Hong Kong.
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1.2.5. Evolución del dialecto Gan

El dialecto Gan también es conocido como el dialecto de Jiangxi y es el principal

idioma utilizado por la nacionalidad Han. La población de Jiangxi se distribuye

mayoritariamente en el curso medio y bajo del río Minjiang, en la cuenca del río Fuhe y

las áreas circundantes del lago Poyang, así como en la zona de Xiangdong y en algunas

provincias, como en el noroeste de Yunnan, el sureste de Hubei, el suroeste de Yunnan

y el suroeste de Hunan.

Se puede dividir en nueve dialectos, siendo los más representativos el dialecto de

Nanchang, el dialecto de Fuzhou y el dialecto de Xinyu. El grado de interoperabilidad

entre todos sus dialectos es también muy alto.

El dialecto Gan también es denominado 吴头楚（湘）尾 (wutouchu{xiang}wei) (lit.

cabeza de Wu y cola de Chu {Xiang}). Este nombre se utiliza porque el dialecto Gan se

creó con la influencia de esos dos dialectos (Wu y Chu {Xiang}) debido a la

inmigración. Durante el principio de la dinastía Tang (唐朝 618年—907年), después

de la época de 西晋 (liangjin) (lit. las dos dinastía Jin) y de Yongjia, la mayor parte de

la población de 中原 (Zhongyuan) (lit. plano central) fue desplazada al norte de la

provincia de Jiangxi (You, 2019:137-138).

1.2.5.1. Característica del dialecto Gan

A continuación, se explicarán fonéticamente las consonantes y las vocales de

dialecto Gan y se pondrán múltiples ejemplos con los caracteres chinos en las siguientes

tablas. Tengamos en cuenta que el dialecto Gan cuenta con 19 sonidos consonánticos y

67 sonidos vocálicos.
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Tabla 17. Sonidos consonánticos del Gan (You, 2019: 15; Yuan, 2006:127-129)

Bilabial
Labio-

dental
Apical Dental

Alveolop

a-latal

Linguo

-palatal

Postalve-

olar
Glotal

Oclusiva

No aspirada
p 爸

padre

t打

pelear

k 家

casa
ʔ

mandarín [pa] [ta] [tɕʝa]

aspirada
pʰ 白

blanco

tʰ 达

llegar

kʰ 各

cada

mandarín [pa] [ta] [kə]

Nasal

m 望

mirar

ȵ 让

dejar

ŋ 昂

levantar

[wɑŋ] [ɹɑŋ] [ɑŋ]

Fricativa

f 花

flor

s 纱

seda

ɕ 写

escribir

h 虾

calamar

[xwɑ] [şɑ] [ɕʝe] [[ɕʝɑ]

Africada

No aspirada
ts 渣

molino

tɕ 脊

espalda

Mandarín [tşɑ] [tɕi]

aspirada
tsʰ 茶

té

tɕʰ 吃

comer

Mandarín [tşʰɑ] [tşʰi]

Lateral
l 罗

apellido
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Mandarín [lwo]

La característica más importante del dialecto Gan es que los sonidos sonoros y

fricativos se convierten en sonidos sordos. En la tabla anterior, se ha presentado el

dialecto de Nanchang como el ¨estándar¨ del dialecto Gan. Por otro lado, debido a la

influencia del periodos antiguos, han desaparecido los sonidos de las consonantes

retroflejas [tş], [tşʰ],[ş], [ɹ], por lo que en el caso de [ɹ] en general la [ɹ] y la [l] se

pronuncian la [l]; Por ejemplo: 热 [lɛt], en español: calor, se pronuncia [lɛt] en el

dialecto Gan, mientras que se pronuncia [ɹə] en el chino mandarín.

1.2.5.2. Características vocálicas del dialecto de Gan

En cuanto a las vocales del dialecto Gan, se conserva perfectamente las finales [-t]

y [-k]. A continuación, se presentará rasgos vocálicos de este dialecto.

Tabla 18. Sonidos vocálicos del dialecto de Gan (You,2019:15; Yuan, 2006: 127)

abierta Final por nasal Final por oclusiva nasal

a a

扯

o

何

ɛ

许

z

柿

ɵ

儒

an

咸

on

汉

ɛn

痕

in

分

at

八

ot

波

ɛt

北

it

不

m

姆

au

抱

ɛu茂 iu周

ai

败

oi嗳 aŋ正 ɔŋ装 ak百 ɔk剥

i iɛu

庙

i眉 iɛn

淹

in隐 iɛt革 it乙 n

奈

ia

惹

io靴 iɛ佢 iu酒 iaŋ井 iəŋ奖 iuŋ

供

iak

脊

iɔk

脚

iuk
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u ua

话

uo禾 uɛ哇 u母 uan

湾

uon

换

uɛn

耿

un滚 uat

滑

uot

活

uɛt

国

ut勿 ŋ

五

uai

怀

ui尾 uaŋ

梗

uəŋ

广

uŋ共 uak

掴

uɔk

扩

uk鹿

y yo瘸 y猪 yon

软

yn女 yot

绝

yt戍

1.2.6. Evolución del dialecto Hakka

Los hablantes del dialecto Hakka se encuentran en Guangdong, Fujian, Taiwán,

Jiangxi, Guangxi, Hunan, Sichuan, Zhejiang y otras provincias, incluyendo el este y el

norte de Guangdong, el oeste de Fujian, el suroeste de Jiangxi y el sureste de Guangxi.

Los Hakkas emigraron desde las planicies centrales hacia el cur de China. Aunque sus

puntos de residencia estaban dispersos, los dialectos Hakka siguieron siendo

independientes y las diferencias internas no fueron demasiado grandes. Los Hakka de

Sichuan, Guangdong, Zhejiang y Fujian están separados por miles de kilómetros y aún

pueden hablar entre ellos.

El Hakka es uno de los idiomas oficiales de Taiwán y es el único dialecto chino

que se menciona como idioma legal por países extranjeros (República de Surinam),

además del mandarín. El Hakka hereda algunas características del idioma chino más

antiguo, como las terminaciones completas [-p], [-t], [-k].

Duante las dinastía Song y Yuan, la población Han se trasladó hacia el oeste de la

provincia de Fujian y el norte de la provincia de Guangdong (Cantón), y así fue cómo se

creó el dialecto Hakka.

El dialecto Hakka se encuentra principalmente en las provincias de Guangdong,

Guangxi, Fujian, Jiangxi, Sichuan, Hunan, Hainan, Zhejiang, Chongqing y en partes

importantes de Taiwán y Hong Kong. Además, las áreas principales de influencia de

este dialecto están en el este y el norte de Guangdong, el suroeste de Guangxi, el

suroeste de Jiangxi y el oeste de Fujian. No obstante, toda la zona cercana a la frontera
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de las provincias de Guangdong y Fujian es el área con una mayor concentración de

hablantes Hakka y, por lo tanto, es el área más popular de dicho dialecto. En el

extranjero, el dialecto Hakka puede encontrarse en Indonesia, Malasia, Singapur,

Tailandia, Vietnam y Filipinas, ya que los chinos de ultramar en el sudeste asiático

también lo siguen utilizando.

1.2.6.1. Característica del dialecto Hakka

A continuación se presentan las consonantes del dialecto Hakka:

Tabla 19. Sonidos consonánticos del dialecto Hakka(Yuan,2006:149-150; You, 2019: 16)

En español Carácter chino Consonante Hakka Mandarín Dialecto Hakka

onda 波 b [po] [po]

abuela 婆 p [pʰo] [pʰo]

tocar 摸 m [mo] [mo]

fuego 火 f f [fwo] f [fwo]

casa 窝 v w [wo] v [vo]

más 多 d [two] d [two]

arrastrar 拖 t [tʰwo] t [tʰwo]

mover 挪 n [n] [n] n [n]

caerse 落 l [l] l[l] l [l]

hermano 哥 g [k] [k] g [k]

asignatura 科 k [kʰ] [kʰ] k [kʰ]

yo 我 ng [ŋ] [wo] ng [ŋ]

río 河 h [h] [xə] h [h]

apretar 挤 j [ʦ] [tɕi] j [ʦi]
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esposa 妻 q [ʦʰi-] q [tɕʰi] q [ʦʰi-]

oeste 西 x [si-] x[ɕi] x [si-]

postura 姿 z [ʦ] z [ts] z [ʦ]

palabra 词 c [ʦʰ] c [ʦʰ] c [ʦʰ]

pensar 思 s [s] s [s] s [s]

En la tabla anterior, las consonantes oclusivas tienen las mismas formas de

pronunciación que el chino mandarín. Generalmente, se transcriben [ʦi], [ʦʰi], [si]

mientras que en el chino mandarín se escriben [ʦ], [ʦʰ], [s]. En cuanto a los sonidos

nasales y velares, la [ȵ] y la [ŋ] se escriben como ng.

En cuanto a la vocales del dialecto Hakka, observemos a continuación sus
principales características:

1.2.6.2. Características vocálicas del dialecto Hakka

En cuanto a las vocales del dialecto Hakka, hay muchas finales con au [au] u o [ɔ]

como vocal principal, además, las codas silábicas [-m], [-n], [-ŋ], [-p], [-t], [-k] de

pronunciaciones tradicionales se conservan en los dialectos hakka. A continuación, se

presentará los rasgos vocálicos del dialecto Hakka.

Tabla 20. Sonidos vocálicos del dialecto Hakka (Yuan, 2006: 148; You, 2019:16-17)

Grado de

abertura
abierta semiabierta semicerrada semiabierta semiabierta cerrada

a [a] 啊 ê [ɛ] 这 o [ɔ] 哦 i [ɪ] 资 i [i] 衣 u [u] 姑

Pīnyīn

mandarín

[a] palabra

interjectiva
[tşə] este

[o] palabra

interjectiva
[tsɩ] capital [ʝi] ropa [ku] tía

ai [ai] 挨 êu [ɛu] 欧 oi [ɔi] 哀 ia [ia] 也 iu [iu] 有 ua [ua] 挂

Pīnyīn

mandarín
[aḭ] al lado [eṵ] euro [aḭ] triste [ʝe] también [ʝu] tener

[kwa]

colgar
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io [iɔ] 哟 iui [iui] 锐 uo [uɔ] 过

Pīnyīn

mandarín

[ʝo] palabra

interjectiva
[ɹui] agudo [kwo] pasar

iê [iɛ] （撒） iam [iam] 淹 uê [uɛ] 秽

Pīnyīn

mandarín

[sa]

desparramar
[ʝan] anegar [xui] sucio

iai [iai] 椰 uai [uai] 怪

Pīnyīn

mandarín
[ʝe]coco

[kwaḭ]

extraño

au [au] 凹* êm [ɛm] 砧 iau [iau] 腰 ui [ui] 贵

Pīnyīn

mandarín
[au]abollar

[tşen]

yunque
[ʝau] cintura [kui] rico

am [am] 庵 em [əm] 针 im [im] 阴 uan [uan] 关

Pīnyīn

mandarín
[an] templo [tşen]aguja

[ʝin]

nublado

[kwan]

cerrar

an [an] 班 ên [ɛn] 恩 on [ɔn] 安 ian [ian] 烟 uon [uɔn] 管

Pīnyīn

mandarín
[pan] clase [en]favor

[an]

tranquilidad [ʝan] humo [kwan] tubo

en [ən] 真 ion [iɔn] 阮 uên [uɛn] 耿

Pīnyīn

mandarín
[tşen] real

[ɹwan]

apellido

[kəŋ]

apellido

iên [iɛn] 边

Pīnyīn

mandarín
[pʝan] lado

in [in] 因
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Pīnyīn

mandarín
[in] causa

ong [ɔŋ] 江 iun [iun] 允

Pīnyīn

mandarín
[tɕʝaŋ] río [ʝun]

permitir

un [un] 敦 iang [iaŋ] 影

Pīnyīn

mandarín
[tun]

bondad

[ʝiŋ]

sombra

ang [aŋ] 冷 uang [uaŋ] 矿 iong [iɔŋ] 央

Pīnyīn

mandarín
[ləŋ] frío

[kʰaŋ]

mineral
[ʝaŋ] central

uong [uɔŋ] 光 iung [iuŋ] 雍

Pīnyīn

mandarín
[kwaŋ]luz

[ʝoŋ]

armonía

ung [uŋ] 工 iab [iap] 叶

Pīnyīn

mandarín
[koŋ]

trabajar
[ʝe] hoja

ab [ap] 鸭 ib [ip] 邑

Pīnyīn

mandarín
[ʝa] pato [ʝi]distrito

êb [ɛp] 粒

Pīnyīn

mandarín
[li] grano

eb [əp] 汁 iad [iat] 乙

Pīnyīn

mandarín
[tşƖ] zumo [ʝi] segundo
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ad [at] 八 iêd [iɛt] 别 uad [uat] 刮

Pīnyīn

mandarín
[pa] ocho [pʝe] otro

[kwa]

afeitarse

od [ɔt] 遏 id [it] 一

Pīnyīn

mandarín
[ə] parar [ʝi] uno

êd [ɛt] 北 iud [iut] 郁 uêd [uɛt] 国

Pīnyīn

mandarín
[peḭ] norte

[yu]

fragante
[kwo] país

ed [ət] 质 iag [iak] 锡

Pīnyīn

mandarín
[tşƖ] calidad [ɕi] estaño

iog [iɔk] 约 ud [ut] 骨

Pīnyīn

mandarín [ye]convenir [ku] hueso

ag [ak] 扼 iug [iuk] 玉

Pīnyīn

mandarín
[ə] controlar [yu] jade

og [ɔk] 恶 im [im] 阴 uog [uɔk] 郭

Pīnyīn

mandarín
[ə] mal [in] oculto

[kwo]

apellido

ian [ian] 烟 ug [uk] 读

Pīnyīn

mandarín [ʝan] humo [tu] leer

m [m] 唔 n [n] 五
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Pīnyīn

mandarín

[mu] palabra

interjectiva
[wu] cinco

En el dialecto de Hakka, cuando no hay consonantes delante de la vocal, se escribe

yi、ya、yo、yê、yai、yau、yu、yui、yam、yim、yan、yin、yun、yang、yong、

yung、yab、yib、yad、yid、yud、yag、yog、yug. Para poder hacer una comparación

con facilidad, se mantiene la parte final con la forma IPA[-p][-t][-k] y se escribe la

forma de -p -t -k, mientras que se escribe con la forma de -b -d -g (Yuan, 2006: 149).

1.2.7. Evolución del dialecto Min del Sur (Hokkien)

El min es el más complicado de los siete dialectos principales del chino y el

dialecto con un mayor desacuerdo interno. Se utiliza principalmente en las cuatro

provincias de Fujian, la llanura costera de Guangdong, Taiwán y Hainan, así como en

las provincias sureñas de Zhejiang y Jiangxi, Guangxi y Jiangsu.

La provincia de Fujian es la zona de la etnia Minyue y hasta la dinastía Han del

Oeste solo había una comunidad. Durante el final de la dinastía Han del Este, hubo un

gran grupo de población que se trasladó hacia la provincia de Fujian. Durante ochenta

años aparecieron trece nuevas comunidades(Yuan, 2006: 236). El antiguo dialecto Min

del Sur (Hokkien) se creó muy probablemente durante esa época. En la actualidad, el

dialecto Hokkien aún conserva las antiguas palabras del antiguo dialecto de Minyue.

(Yuan, 2006: 236-237)

1.2.7.1. Características del dialeco Min del Sur (Hokkien)

El dialecto Min cuenta con 14 consonantes básicas, a saber：b, p, bb, d, t, l, g, k, gg,

z, c, zz, s, h. Por otro lado, se considera que las consonantes [m], [n], [ŋ] son

nasalizaciones de [b], [l], [ɡ] respectivamente; de modo que cuando se empieza por ese

sonido inicial, se combina con la vocal nasalizada (véase la tabla de vocales) como bbn,

ln, ggn. Sin embargo, si se usa como la consonante que rima o la sílaba que termina en
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[mᒹ], [ŋ], se escribe directamente m y ng. La mayoría de los dialectos Min cuyos sonidos

z, c, zz, s encuentran con la vocal [i] provocarán a menudo la velarización, un fenómeno

que es similar a una parte de la pronunciación de j, q, x en el chino mandarín.

En la ciudad de Xiamen, cuando se escribe el dialecto tradicional Min, se escribirá

dd por la l, y cuando z, c, zz, s se encuentran con la vocal [i], no se encuentra la

velarización vocal(Yuan, 2006:239-240). Así mismo, cuando la sílaba comienza por la

vocal [i] o [u] (es decir, inicial cero), la vocal se reescribirá o se agregará con un prefijo

y o w según el caso correspondiente.

Tabla 21. Sonidos consonánticos del Dialecto de Min(You, 2019: 11; Yuan, 2006:237-238)

Bilabial Dental Dentoalveolar Velar Glotal

Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo

Nasal

bbn [m]

毛

(bbnoō)

ln [n]

耐(lnâi)

ggn [ŋ]

雅(ggnǎ)

[mau]

pelo

[naḭ]

paciencia

[ʝa]

elegante

Oclusiva

no

aspirado

b [p]

边

(biān)

bb [b]

文

(bbún)

d [t]

地(dê)

dd [d]

厦门音

g [k]

求(giú)

gg [ɡ]

语(ggǐ)

[ʔ]

英(yīng)

[pʝan]

lado

[wen]

escritura

[ti]

tierra
[l]

[tɕʰiu]

pedir

[yu]

lengua

[yiŋ]

hermoso

aspirado

p [pʰ]

颇(pō)

t [tʰ]

他(tnā)

k [kʰ]

去(kì)

[pʰo]

mucho

[tʰa]

él

[tɕʰy]

ir

Fricativa
no

aspirado

z [ʦ]

曾

(zān)

zz [ʣ]

热

(zzuáh)

zi [ʨ]

尖

(ziām)

zzi [ʥ]

入(zzíp)

https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E9%259B%2599%25E5%2594%2587%25E9%25BC%25BB%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E9%25BC%25BB%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E8%25BB%259F%25E9%25A1%258E%25E9%25BC%25BB%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%259B%2599%25E5%2594%2587%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25BF%2581%25E9%259B%2599%25E5%2594%2587%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25BF%2581%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E8%25BB%259F%25E9%25A1%258E%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25BF%2581%25E8%25BB%259F%25E9%25A1%258E%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E8%2581%25B2%25E9%2596%2580%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%259B%2599%25E5%2594%2587%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E8%25BB%259F%25E9%25A1%258E%25E5%25A1%259E%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25BF%2581%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%25A6%25E9%25A1%258E%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B5%258A%25E9%25BE%2588%25E9%25A2%259A%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
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[tsʰəŋ]

antes
[ɹə] calor

[tɕʝa]

punta

[ɹu]

entrar

aspirado
c [ʦʰ]

出(cút)

ci [ʨʰ]

手(ciǔ)

[tşʰu]

salir

[şoṵ]

mano

Africada

s [s]

衫

(snā)

si [ɕ]

写(siǎ)

h [h]

喜(hǐ)

[şan]

camisa

[ɕʝe]

escribir
[ɕi] feliz

Lateral

l [l]

柳(liǔ)

[liu]

sauce

1.2.7.2. Características vocálicas del dialeco Min del Sur (Hokkien)

El dialecto Min tiene seis vocales básicas: a [a], e [e], i [i], o [ə], oo [ɔ], u [u].

Además, en el dialecto Min se añade la n antes de las vocales para presentar una

nasalización vocal, de manera que se escribe na, ne, ni, noo, nu (nótese que en el

dialecto Min no hay nasalización de la o [ə]). Además, se mantienen los tonos de

entrada (入声 [ɹu şəŋ])-p、-t、-k、-h, de los que se sirven para la finalización de las

vocales. Sin embargo, solo se son acciones obstruyentes y no se pronuncian.

Tabla 22. Sonidos vocálicos del dialecto de Min(You,2019:11-12; Yuan, 2006:244-245)

Grado de abertura abierta semiabierta cerrada semicerrada

[a] 马 [ia] 姐 [ua] 花

https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%25A6%25E9%25A1%258E%25E5%25A1%259E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E9%25BD%25A6%25E9%25A1%258E%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B8%2585%25E5%2596%2589%25E6%2593%25A6%25E9%259F%25B3
https://zh.wikipedia.org/wiki/%25E9%25BD%2592%25E9%25BD%25A6%25E9%2582%258A%25E9%259F%25B3
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Pīnyīn mandarín [ma] caballo [tɕʝe] hermana [xwa] flor

[ε] 西 [ie] 肺

Pīnyīn mandarín [ɕi] oeste [feḭ] pulmón

[œ] 流

Pīnyīn mandarín [liu] fluir

[ɔ] 婆 [uɔ]果 [yɔ]桥

Pīnyīn mandarín [pʰo] suegra [kwo] fruto [tɕʰʝao] fuente

[i]儿 [u]士 [y]书

Pīnyīn mandarín [ɚ] hijo [şƖ] soldado [şy] libro

[ai]台 [uai]快

Pīnyīn mandarín [tʰaḭ] terraza [kʰwaḭ] rápido

[uei]杯

Pīnyīn mandarín [peḭ]vaso

[au]包 [iau]

Pīnyīn mandarín [pau] bolsa

[εu]口 [ieu]秋

Pīnyīn mandarín [kʰoṵ] boca [tɕʰiu] otoño

[aŋ]单 [iaŋ]名 [uaŋ]搬
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Pīnyīn mandarín [tan] singular [miŋ] nombre [pan]mover

[ieŋ]战

Pīnyīn mandarín [tşan] guerra

[uɔŋ]光 [yɔŋ]姜

Pīnyīn mandarín [kwaŋ] luz [tɕʝaŋ] jengible

[iŋ]珍 [uŋ]春 [yŋ]勇

Pīnyīn mandarín [tşen] precioso [tşʰun]

primavera

[ʝoŋ] valiente

[eiŋ]朋 [ouŋ]仓 [ɵyŋ]双

Pīnyīn mandarín [pʰəŋ] amigo [tsʰaŋ]

almacén

[şwaŋ] par

[aʔ]达 [iaʔ]额 [uaʔ]末

Pīnyīn mandarín [ta] llegar [ə] frente [mo] último

[εʔ] [ieʔ]叶

Pīnyīn mandarín [ʝe] hoja

[œʔ]

Pīnyīn mandarín

[ɔʔ]桌 [uɔʔ]雪 [yɔʔ]剧

Pīnyīn mandarín [tşwo] mesa [ɕye]nieve [tɕy] serie
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[iʔ]石 [uʔ]目 [yʔ]绿

Pīnyīn mandarín [şƖ] piedra [mu] ojos [ly] verde

[eiʔ]十 [ouʔ]薄 [ɵyʔ]六

Pīnyīn mandarín [şƖ]diez [pao] fina [liu] seis

[aiʔ]色 [auʔ]各 [œyʔ]北

Pīnyīn mandarín [sə] color [kə] cada [peḭ] norte

[ŋ]

Pīnyīn mandarín

[ap]鸭 [ip]急

Pīnyīn mandarín [ʝa] pato [tɕi] prisa

[at]喝 [it]密 [ut]忽

Pīnyīn mandarín [xə] beber [mi] secreto [xu] pronto

[ak]学 [ik]忆 [uat]阔

Pīnyīn mandarín [ɕye] estudiar [i] memoria [kʰwo] amplia

[ɔk]屋 [iap]汁

Pīnyīn mandarín [wu] habitación [tşƖ] zumo

[iat]阅

Pīnyīn mandarín [ye] lectura
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[iak]剧

Pīnyīn mandarín [ɕy] serie

[iɔk]药

Pīnyīn mandarín [yao] medicina

1.3. El origen del sistema fonético mandarín

Durante la Dinastía Sui los lingüistas redactaron una obra llamada Qieyun que

definió el sistema Fanqie. Este sistema dividía las sílabas del chino en dos partes: una

de ellas utilizada para marcar la parte inicial (por lo general, una consonante) y el tono,

y otra parte final que cuenta con una vocal. Esta división en dos partes permite entender

las diferentes sílabas del chino como un producto cartesiano dotado de un número

reducido de elementos iniciales y finales, que se denotan mediante caracteres chinos

utilizados meramente por su valor fonético, pero superpuestos con los reemplazados,

que no requieren necesariamente la misma palabra3. El nombre Fanqie deriva del uso de

los caracteres fǎn ( 反 ; ‘invertir’, ‘opuesto’) y qiē (‘cortar’) para delimitar la

representación fonética, pudiendo utilizarse ambos indistintamente. Este sistema nos

resulta de gran utilidad hoy en día para indagar en la pronunciación de un carácter a lo

largo de la historia, pero su desventaja es que contiene muchas palabras básicas que se

deben recordar. No se conocen intentos de transcrición fonética del chino hasta la

llegada de los sacerdotes europeos en el siglo XVI. Al jesuita italiano Matteo Ricci, que

introdujo el cristianismo en China, se le atribuye haber sido la primera persona que

diseñó una representación sistemática de los sonidos del chino en alfabeto latino, y

también llevó a cabo un intento de transcripción fonética de la lengua china (Wang,

1955).

3用两个字注一个字的音，第一个字为«“反切上字”用来注声母和声调, 第二个字是反切下字用来注
韵母,“上字但求与所切之字双声，下字但求与所切之字叠韵，不必字字求其同音».”
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Actualmente, el principal sistema de transcripción fonética es el hànyǔ pīnyīn 汉语

拼音, comúnmente conocido como pinyin, o en chino pīnyīn 拼音; el primero de estos

dos caracteres significa ‘combinar, combinación’ y el segundo significa ‘sonido’. Por

tanto, el significado del término es literalmente la «combinación de sonidos», es decir,

aquellas posibles combinaciones de sonidos que pueden darse en la lengua china.

Según la instrucción del Consejo de Estado de República Popular de China de 6 de

febrero de 1956, se indica lo siguiente: «El chino mandarín se basa en el habla del norte,

con la voz pequinesa como el tono estándar, con una lengua vernácula típica moderna y

una gramática normativa estándar del chino moderno»4. Todos los sonidos que aparecen

pueden presentarse en la posición inicial de una sílaba, excepto [ŋ], que aparece en su

ortografía «ng», la cual suele encontrarse en la posición final, tales como en an, en, in ,

ün, que clasificamos en el sistema vocal.

1.4. El chino moderno

La adopción definitiva del dialecto de Pekín como la forma estándar de la lengua

china, se produjo en un momento relativamente tardío, a partir del último tercio del

siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX representa para el imperio chino un periodo

de convulsión constante, tanto por lo que respecta a los problemas internos (crisis social

y económica, grandes rebeliones) como externos (la agresión de los países extranjeros).

Una de las tareas más importantes consistía en encauzar una reforma de la lengua, paso

previo a una reforma más general de la educación(Martínez, 2007: 97-98).

Las dos grandes prioridades de esta reforma hacían referencia a la necesidad de

adoptar un estándar nacional que solucionara las dificultades de comunicación que

existían entre las distintas regiones chinas, y a la propia reforma del sistema de escritura.

Si no existía una uniformidad lingüística, era imposible lograr la unidad del país. De ahí

nació el concepto de una “Lengua nacional” (国语) que se convertiría en la lengua

41956年2月6日，国务院定义普通话为 “以北京语音为基础音，以北方话为基础方言、以典范的现

代白话文著作为语法规范.
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estándar del imperio chino. La lengua mayoría de intelectuales y funcioarios

involucrados en el Movimiento de la Lengua Nacional (国语运动 )que surgío en este

contexto estuvo de acuerdo en la necesidad de la adopción de este 国语 guoyu como

estándar.

1.4.1. La “lengua nacional” estándar

En el año 1911, meses antes de la caída de la dinastía Qing y la proclamación de la

República, se llegó a un consenso sobre los principales puntos referentes a la adopción

del estándar de la lengua china: debía estar basado en el dialecto de Pekín (aunque

incluyendo algunas características de otros dialectos consideradas elegantes y

populares), y era necesario crear un alfabeto fonético estándar.

Debido a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y la reactivación de la

guerra cívil entre comunistas y nacionalistas (1945-1949) impidió que cualquier medida

al respecto pudiera ser efectiva.

La victoria comunista y la proclamación de la República Popular China representó

el inicio de una nueva etapa en el establacimiento de un estándar del chino moderno. En

1955 se estableció oficialmente que el estándar de la lengua china, llamado a partir de

entonces putonghua (lengua común, denominación empleada aún en la actualidad),

había de estar basado en los dialectos del norte, especialmente en la pronunciación del

de Pekín. La definición oficial decía:

El“putonghua” es la forma estándar del chino moderno con el sistema fonético de Pekín

como norma de pronunciación, los dialectos del norte cmo base dialectal, y se remite a las

obras modélicas modernas escritas en baihua como fundamento de sus reglas gramaticales.

(Chen, 1999:24)

Por la definición queda claro que, a nivel fonético, el putonghua era idéntico al

guoyu del gobierno anterior. El nuevo gobierno comunista desestimó oficialmente esta

última denominación, que recordamos que quiere decir ¨lengua del país¨, porque

resultaba discriminatoria para el resto de grupos étnico no Han que viven en China y no
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tienen el chino como lengua propia.

A partir de 1955 se impulsó una importante campaña para la promoción en el país

entero del putonghua. Se convirtió en la lengua de la enseñanza de todos los niveles,

además de ser utilizada en todos los medios de comunicación, independientemente de

que fueran o no de otras zonas dialectales. Además, en la vida cotidiana, se promovió el

uso de la lengua estándar, especialmente en el sector público y en el ejército.

El año 1958 representó un impulso definitivo al movimiento con la promulgación

del hanyu pinyin, un nuevo código para la transliteración fonética, esta vez basado en el

alfabeto latino. A pesar de que en muchos casos las lenguas vehiculares en la enseñanza

primaria, e incluso secundaria, continuaron siendo, al menos parcialmente, los dialectos

no estándares, y que en los años ochenta se reiniciaron campañas a favor de la difusión

del putonghua, el éxito de la campaña inicial de los años cincuenta fue mucho mayor y

rotundo que el de las iniciadas antes de la llegada del Partido Comunista al poder. China

contaba definitivamente con una ¨lengua común¨ conocida por la gran mayoría de la

población (en la actualidad la entiende más del 90% de los chinos)5.

1.4.2. El mandarín y el dialecto de Pekín

Si se conoce la historia del Putonghua, el concepto del Putonghua estará claro y

otros fenómenos como“Manchú”,“Guanhua”,“Guoyu”,“Mandarín”,“Dialecto

de Pekín”,“idioma chino”o“Dialecto”no serán fruto de confusión. Históricamente,

el mandarín nunca ha sido el dialecto actual de Pekín y el mandarín tiene su propia

historia. El dialecto actual de Pekín es adyacente al mandarín, siempre ha recibido la

influencia del mandarín y se acerca al mandarín. Sin embargo, nunca se ha vuelto

realmente uno con el mandarín, por lo que son dos dialectos chinos diferentes(Martínez,

2007: 98-99).

5 关于当前文字改革工作和汉语拼音方案的报告 http://www.gov.cn/test/2008-03/07/content_912608.htm,

07-03-2008
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Pese a que el dialecto de Pekín era considerado la lengua oficial (guanhua) del país,

se propusieron otras variedades, con los dialectos de Nanjing, de Shanghái o de Wuhan

como posibles candidatos. También se propuso la adopción de un estándar no basado en

un único dialecto, sino creado a partir de una combinación del resto.Debido a las

diferencias de opinión, entre buena parte de los participantes del Movimiento de la

Lengua Nacional surgió la convicción de que era necesario que el nuevo estándar

contara con un sistema de escritura fonético que describiera con precisión su

pronunciación y sustituyera los caracteres chinos como código de escritura. Existía la

creencia de que si la lengua china se estandarizaba utilizando una escritura fonética se

conseguiría unificar lingüísticamente todo el país, con las connotaciones sociopolíticos

y culturales que de ello se derivarían. Por este motivo se impulsó la creación de diversos

sistemas de fonetización, muchos de los cuales estaban basados en el dialecto de Pekín.

(Martínez, 2007: 98)

Puede decirse, pues, en resumen, que el "dialecto de Pekín" es un nuevo dialecto

chino que se formó gradualmente después de que los manchúes entraran en la ciudad de

Pekín y aprendieran chino. Todavía está cambiando con el avance del tiempo. El

mandarín moderno está programado en base al dialecto de Pekín desde hace unos

90-100 años. Ha tenido pocos cambios debido al estándar de pronunciación escrito

(Martínez, 2007: 102-103).

1.5. Sobre los sistemas fonético-fonológicos chino y español

Debido a la distancia cultural entre el chino y el español, intentaremos analizar la

diferencia fonológica entre estas dos lenguas.

Una palabra en español puede dividirse en diferentes categorías según el número de

sílabas, según su acentuación o según el tipo de pronunciación (sílabas abiertas y

cerradas). La sílaba es la unidad de habla más pequeña que el oyente puede percibir con

naturalidad.

En chino, la pronunciación de un carácter es una sílaba. La sílaba tiene tres partes:

inicial, final y tonal:
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Iniciales (consonantes): hay 23 iniciales en chino pinyín (b, p, m, f, d, t, n, l, j, q, x, g, k,

h, z, c, s, zh, ch, sh, r, y, w); algunas personas dicen que hay 21 iniciales de consonante,

más una inicial de cero, que se refiere al sistema pinyín requerido en el estándar del plan

de estudios de la escuela primaria.

Finales (vocales): en total tienen 24 finales, incluidas las vocales simples (a, o, e, i, u,

v), las vocales complejas (ai, ei, ui, ao, ou, iu) y las compuestas (ue, er, an, en, in, un,

ün, ang, eng, ing, ong). También se dice que en mandarín hay 39 finales, que es el

sistema pinyín requerido en mandarín.

Inicial cero: cuando los sonidos de i, u, ü están solos, es necesario agregar o convertir y,

w (por ejemplo, yi, wu, yu); en el chino mandarín no hay wi ni *yü; para *yü, no se

puede escribir yü, sino yu, porque cuando la ü se encuentra con la y se tienen que quitar

los dos puntos de la u, porque la w y la y son semiconsonantes. Las opciones posibles

son:

o Convertirse en y: ia > ya, ie > ye, iou > you, ian > yan, iang > yang,

iong > yong.

o Añadir y: i > yi, in > yin, ing > ying, v > yu, ve > yue, van > yuan, vn >

yun.

o Convertirse en w: ua > wa, uo > wo, uai > wai, uei > wei, uan > wan,

uen > wen, uang > wang, ueng > weng.

o Añadir w: u > wu.

Además, hay 22 sílabas con inicial cero: ya, ye, you, yan, yang, yong, yi, yin,

ying, yu, yue, yuan, yun, wa, wo, wai, wei, wan, wen, wang, weng, wu.

Otras sílabas especiales:

o Zhi, chi, shi, ri: las finales de estas cuatro sílabas no son las finales

generales i, sino las vocales posteriores de ápice i (correspondientes a los

símbolos fonéticos internacionales [ʅ]). Las cuatro sílabas se leen en

conjunto para evitar la dificultad de aprender las vocales de la lengua.

o Zi, ci, si: las finales de estas tres sílabas no son las finales generales i, sino

las vocales anteriores de ápice i (correspondientes a los símbolos fonéticos
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internacionales [ɿ]). Se leen estas tres sílabas en conjunto para evitar la

dificultad de aprender del sonido [ɿ].

o Ye: esta sílaba puede considerarse como una sílaba /ie/ de la final, o como

una sílaba compuesta por la inicial y y la ê final. El símbolo fonético

internacional correspondiente es [ɛ].

o Yi, yin, ying, wu: estas cuatro sílabas se componen de las finales i, in, ing,

u más y o w.

 Yu, yue, yun, yuan: estas cuatro sílabas están compuestas de las

vocales cerradas ü, üe, ün, üan más y.

Entonaciones: primer tono, segundo tono, descendente y ascendente, ascendente, ligero.

Las entonaciones chinas no se tratan en el presente trabajo.

Resumiendo: la estructura sistemática de la sílaba china es muy simple y

tradicionalmente se expresa en la relación cooperativa entre la inicial y la final. En el

caso del chino mandarín, la inicial suele ser una consonante, mientras que la mayoría de

las finales son vocálicas, a pesar algunas incorporaciones de consonantes nasales que

están al final de la sílaba. Ningún dialecto chino ni el chino mandarín permiten la

existencia de dos consonantes iniciales juntas, y el número de consonantes finales es

simple y limitado. Por otro lado, la parte vocálica puede estar formada por una única

vocal, por diptongos o triptongos. Así, la estructura básica de la sílaba del chino

mandarín es la siguiente:

(C) + V + (V) + (C Nasal)

Para visualizar con más detalle la estructura básica de la sílaba del chino mandarín,

podemos acudir al análisis de Martínez Robles (Martínez Robles, 2007: 106), que

resume la estructura silábica del chino mandarín y sus diferentes tipos de sílabas según

su complejidad:

1) Sílabas formadas por una única vocal: a, e.

2) Sílabas formadas por diptongos: ou, ao, ai.
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3) Sílabas formadas por una inicial (consonante) y una vocal: son las más comunes: ma,

le, fo, se, hu, etc.

4) Sílabas formadas por una consonante y un diptongo (o triptongo): mai, lei, liu, etc.

5) Sílabas formadas por una inicial y una final compuestas de vocal (o diptongos y

triptongos) y consonante nasal: san, lin, pang, tian, etc.

6) En algunos casos, la inicial consonántica no está presente: an, eng, in.

1.5.1. El sistema vocálico entre dos lenguas

Antes de nada, observemos la tabla siguiente:

Tabla 23. Comparación de los sistemas vocálicos chino y español

La comparación vocálica El chino mandarín El español

Vocal simple Ɑ, e, ê, i, o, u, ü, -i(ɩ), -i(ɭ), er A, e, i, o, u

Diptongos Ɑi, ei, ɑo[au], ou, iɑ, ie, uɑ, uo, üe Ai, ei, au, eu, oi, ia, ie, io, iu, ua, ue,

ui, uo

Triptongos Iɑo[iau], iou, uɑi, uei Iai, iei, ioi, uai, uei

De esta tabla extraemos algunas diferencias. Por ejemplo, que las vocales en

español son mucho menos numerosas que en chino. De hecho, solo encontramos cinco

en el español estándar, cuya pronunciación es relativamente simple y fácil de dominar.

Las vocales chinas, por el contrario, son relativamente complejas y su pronunciación es

también más difícil que en español.

Ahora bien, las dos lenguas poseen las mismas características en cuanto a su

modo de articulación (alta, media o baja) y en cuanto a su punto de articulación

(anterior, central o posterior); ambos sistemas vocálicos diferencian también entre

sordas y sonoras.
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Figura 6. Los primeros tres formantes medios de los ocho fonemas vocálicos del chino mandarín (Lin Xi,

2017: 53)

Tabla 24. Comparación de vocales simples entre chino mandarín y el español

Ápice Palatal

Posición de la

lengua

Ante-

rior

Cen-

tral

Poste-

rior

Anterior Central Posterior

Estado de los

labios

No

redon

deada

No

redo

nde-

ada

No

redond

eada

No

redondeada

Redon

deada

No

redondeada

No

redondeada

Redondea-

da

CH ESP CH CH ESP CH ESP CH ESP CH ESP CH ESP

Alta Ɩ ɭ i i y u u

Semialta
ɚ e e

Central o
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Semibaja
e ə γ o

Baja a a

Según el experimento específico de fonética acústica de la lengua china,

la Academia China de Ciencias Sociales (CASS) ha realizado el cálculo de promedios

de las frecuencias después de recoger las pronunciaciones de diferentes personas. Los

valores medios de las frecuencias de las dos primeras formaciones de las vocales chinas

son los siguientes:

Tabla 25. Valores medios de las frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales del chino

mandarín(Kong, 2017: 53)

[i] [y] [a] [o] [u] [γ] [ɩ] [ɭ]

F1 300 300 1000 600 400 600 500 500

F2 2300 2200 2000 700 600 1100 1600 2200

Establecemos una tabla con valores aproximados.

Tabla 26. Valores medios de las frecuencias de los dos primeros formantes de las vocales del español

(RAE, 2011: 85)

[i] [e] [a] [o] [u]

F1 298 465 753 455 283

F2 2188 1780 1260 910 865
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Tabla 27. Comparación de las dos primeras frecuencias entre ambos idiomas

Fonema Idioma F1 F2

[i] Español 298 2188

Chino 300 2300

[e] Español 465 1780

Chino 600 1100

[a] Español 753 1260

Chino 1000 2000

[o] Español 455 910

Chino 600 700

[u] Español 283 856

Chino 400 600

Hacemos una comparación entre los formantes de vocales de ambas lenguas. En las

dos tablas podemos observar que, para el sonido [i], no hay mucha diferencia entre las

dos lenguas, pero desde el fonema [e], se ve que los dos formantes se han reducido, es

decir: cuando se pronuncia el fonema chino [e], se coloca la lengua más baja que en

español. F1 está estrechamente relacionado con la posición de la lengua. Si la posición

de la lengua es alta, F1 es baja; a la inversa: si la posición de la lengua es baja, F1 es

alta. F2 también está estrechamente relacionada con la posición de la lengua. Si la

lengua se adelanta, la F2 es alta. Si la posición de la lengua está hacia atrás, F2 es baja.

Por lo tanto, desde la tabla comparativa entre dos lenguas cuyos fonemas [e], [a], [o],

[u], el F1 de cada fonema del español es más bajo que el chino, es decir, en los cuatro

fonemas vocales del chino las posiciones de la lengua son más altas que en español. En

cuanto al formante F2, podemos ver que los fonemas [e], [o], [u] del español tienen una
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posición de la lengua que están más atrás que en chino, mientras que los fonemas [i] y

[a] están más adelante.

Tabla 28. Representación de posibles variantes en el sistema vocálico del español en función del grado de

abertura (RAE, 2011: 83)

Anterior Central Posterior

Cerrada I U

Media E O

Abierta A

De las tablas comparativas entre las frecuencias de los primeros formantes de las

vocales de los dos idiomas, se deduce que las vocales [i], [a], [o], [u] del chino

mandarín son similares a las del español. Las vocales chinas que carecen de equivalente

en el español tienen características propias que se tratarán aquí.

En la sílaba china, el sonido que va antes de la consonante se denomina vocal. En

chino existen 39 vocales, clasificadas en tres grupos:

 Vocales simples: a, e, i, u, ü, o, ɩ (cuando va detrás de z, c, s), ɭ (cuando va detrás de

zh, ch, sh, r), ɚ, ê.

 Vocales compuestas: formadas por dos o tres vocales (grupo vocálico): ai, ei, ao, ia,

ie, ua, uo, ou, üe, iao, iou, uai, uei.

 Vocales nasales: corresponden a una vocal terminada en una consonante nasal. En

chino, hay vocales nasales delanteras (terminadas en n): an, en, in, un, ün, ian, una,

uen, üan; y vocales traseras (terminadas en ng): ang, eng, ing, ong, uang, ueng,

iong.
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Figura 7. Representación de posibles variantes en el sistema vocálico del chino mandarín en función del
grado de abertura(Wang y Abdukirim, 2010: 125)

Tabla 29. La /i/ del chino mandarín(Lin y Wang, 2017:43)

No redondeado Redondeado

Vocal anterior de ápice

Vocal posterior de ápice

1.5.1.1. Pronunciación de la a

Figura 8. Articulación de la a en español (RAE, 2011: 82)

Figura 9. Articulación de la a en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 70)
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Figura 10. Frecuencia de la a en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 77)

La letra /a/ (a) en chino es central dorsal abierta no redondeada. Al pronunciarla,

la boca está abierta y la lengua, baja y centrada. En español existe la misma letra a, y en

el AFI ambas se representan como [a]. Cuando se acompaña de consonantes, la a en

chino se pronuncia de manera similar a la del español. La diferencia está en el grado de

apertura, que es mayor en chino que en español.

La letra /a/ (a) en español es central abierta no redondeada; es, por tanto similar a

la del chino.

Tabla 30. Comparación de las dos primeras frecuencias de la /a/ entre el chino y el español.

Fonema Idioma F1 F2

[a] Español 753 1260

Chino 1000 2000

A partir de las cifras de frecuencias, la F1 del chino es más alta que la de español.

Eso significa que la posición de la lengua en la pronunciación china es más baja que en

el español. En cuanto a la F2, la del chino también es más alta que el de español,

significa que la posición de la lengua del chino es más adelantada que en español.
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1.5.1.2. Pronunciacion de la o

Figura 11. Articulación de la o en español (RAE, 2011: 81)

Figura 12. Articulación de la o en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 70)

La letra /o/ (o) es dorsal posterior semialta redondeada. Para su articulación, los

labios están redondeados. Cuando se pronuncia, la boca está medio cerrada, la lengua

está a media altura, retraída, y los labios redondeados. En español, la pronunciación de o

difiere de la del chino. El grado de apertura no cambia desde el principio hasta el final

del enunciado. En chino, el sonido de la unidad o se pronuncia uniformemente como

[uo]. El sonido es pronunciado, por lo que o aumenta gradualmente desde [u] a [o]

cuando se pronuncia. Por lo tanto, cuando los estudiantes de español están aprendiendo

el sonido chino, el profesor debe recordar a los estudiantes que presten atención al

cambio en el grado de apertura de la pronunciación y enfatizar que, cuando la unidad

suene o se lea en una sola letra, la pronunciación es la misma que la de wo [uo], para

evitar el pinyín o la pronunciación causada por la transferencia del idioma nativo,
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demasiado rígida. Las cuerdas vocales vibran durante su emisión, y es una vocal media

y oral.

En el español, la /o/ también tiene dos alófonos:

 O cerrada, cuyos ejemplos como boda ['boδɒ], soñar [so'ɲaɾ].

 O abierta: fonéticamente [ǫ]. Cuando la abertura del labio es mayor que o, la lengua

también se recoge y se levanta hacia la parte inferior de la boca, contra el velo del

paladar algo menos que en la o cerrada. Surge en cinco situaciones: a) en contacto

con una vibrante múltiple: rosa ['rǫsɒ], cerro ['θęro]; b) delante del sonido /x/: hoja

['ǫxɒ] mojar [mǫ'xɒɾ]; c) en el diptongo oi u yo; d) en sílaba trabada por cualquier

consonante: dos ['dǫs], sol ['sǫl], y e) en posición acentuada, entre una a precedente

y una r o l siguientes: ahora [a'ǫɾɒ], la ola [la 'ǫlɒ].

Tabla 31. Comparación de las dos primeras frecuencias de la /o/ entre el chino y el español

Fonema Idioma F1 F2

[o] Español 455 910

Chino 600 700

A partir de las cifras del fonema /o/, la /o/ del español (F1: 455, F2: 910) y del

chino (F1: 600, F2: 700), podemos ver que la F1 del español es más bajo que la del

chino; esto significa el grado de abertura del sonido /o/ del español es más abierta que el

de chino. En cuanto a la F2, la posición de lengua del español está más adelantada que

el chino, y los labios están más redondeados que en el chino.
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1.5.1.3. Pronunciación de la e

Figura 13. Articulación de la e en español (RAE, 2011: 81)

Figura 14. Articulación de la e [γ] en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 71)

Figura 15. Formantes de la e [γ] en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 77)

En el chino, la /ə/ o más correcta [γ] (e) es central semiabierta no redondeada.

Este sonido se produce con los labios entreabiertos y con una pronunciación que se

encuentra entre la [e] y la [o]. Su articulación es semejante a la del alófono de la

consonante español estándar g [γ]. En la vocal española, no existe este sonido:
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1. Dentro de los límites indicados, la e española es cerrada en los siguientes casos:

 En sílaba libre, con acento principal o secundario: pecho ['peĉo], queso

['keso].

 En sílaba trabada por las consonantes m, n, s, d, z y seguida de x ante otra

consonante: pesca ['peska], atento [atʹẽņto].

2. La articulación de la e abierta ę presenta mayor distancia entre la lengua y el

paladar, y mayor abertura de los labios que la de la e cerrada. Aparece en las posiciones

siguientes:

 En contacto con r, tanto si esta sigue a la vocal como si la procede:

perro [‘pęro], guerra [‘gęra], remo [‘ręmo]. Son excepción los casos en que

esta e va en sílaba trabada por las consonantes d, m, n, s, x o z, en los cuales

la influencia de la r va neutralizada por la de la consonante siguiente,

resultando una e cerrada: sed [seđ].

 Delante de j y de g con sonido de j: lejos ['lęxos].

 En el diptongo ei: peine['pęinə].

 En sílaba trabada por cualquier consonante que no sea m, n, s, d, x,

z y ante x equivalente a ǥs: verde [bęɾδǝ], papel [pa'pęl], afecto [a'fęcto].

3. La e relajada: ǝ llave ['λaβə], hipótesis [i'potəsis]/(e) es anterior semiabierta no

redondeada. Para su articulación, los labios están entreabiertos. Al igual que el sonido

vocálico [i], la parte predorsal de la lengua no se aprieta contra el prepalatal, dejando

una pequeña abertura por donde pasa el aire.

Tabla 32. Comparación de las dos primeras frecuencias de la /e/ entre el chino y el español

Fonema Idioma F1 F2

[e] Español 465 1780

Chino 600 1100
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1.5.1.4. Pronunciación de la i

Figura 16. Articulación de i en español (RAE, 2011: 81)

La /i/ (i) es anterior cerrada no redondeada. En chino cuenta con tres alófonos, a

saber: [ɿ], que solo aparece precedido de [ts] (z), [tsʰ] (c) y [s] (s); [ʅ] que solo aparece

detrás de [tʂ] (zh), [tʂʰ] (ch), [ʂ] (sh) y [ɹ] (r), y, por último, [i] en los demás casos (igual

que el español).

En el español, según Navarro Tomás (2004), se ha encontrado que también existe I

cerrada: vida ['biδɒ], castillo [kaştíλo].

La I abierta [į] es una vocal semejante a la anterior, pero con articulación menos

avanzada hacia los alvéolos superiores y con abertura algo más amplia entre la lengua y

el paladar. Se hallará en contacto con una r anterior o siguiente y ante el sonido x,

correspondiente a j y g: rico [rįko], hijo [įjo]

La I relajada—ɪ en posición especialmente débil, por ejemplo: avisar [aβıSáɾ].

Estos tres alófonos no existen en chino.

Figura 17. Articulación de ɭ [ɩ] en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 73)
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Figura 18. Articulación de [ɭ] en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 74)

Tabla 33. Comparación de las dos primeras frecuencias de la i entre el chino y el español

Fonema Idioma F1 F2

[i] Español 298 2188

Chino 300 2300

A partir de las frecuencias mostradas, el primer formante (F1) se corresponde

articulatoriamente con la abertura oral: cuando más abierta es la vocal, más elevada es

la frecuencia de F1. El valor de frecuencia del segundo formante (F2) está relacionado

con la posición, anterior o posterior, de la lengua: su frecuencia es más alta cuando más

anterior es la articulación de la vocal (RAE, 2011: 86-87).

En esta vocal, el primer formante del español y del chino son casi idénticos.

1.5.1.5. Pronunciación de la u

Figura 19. Articulación de la u en español (RAE, 2011: 81)
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La letra /u/ (wu) es posterior central redondeada. En español, la u también presenta

variantes:

1. U cerrada: se usa corrientemente en la conversación ordinaria, en sílaba libre con

acento, y también en sílaba libre sin acento, en pronunciación lenta o esmerada: cura

['kuɾɒ], puño ['puɲo].

2. U abierta:

 En contacto con r: arruga [a'rųγɒ], rumor [rų'mǫɾ].

 Delante del sonido x, correspondiente a j o g: lujo ['lųxo], sujeto

[sų'xeto].

 En sílaba trabada: turco ['tųɾko], junta ['xųņtɒ].

Figura 20. Articulación de la u en chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 72)

Tabla 34. Comparación de las dos primeras frecuencias de la u entre el chino y el español

Fonema Idioma F1 F2

[u] Español 283 856

Chino 400 600

A partir de las frecuencias mostradas, el primer formante (F1) se corresponde

articulatoriamente con la abertura oral: cuando más abierta es la vocal, más elevada es

la frecuencia de F1. El valor de frecuencia del segundo formante (F2) está relacionado
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con la posición, anterior o posterior, de la lengua: su frecuencia es más alta cuando más

anterior es la articulación de la vocal (RAE, 2011: 86-87).

El primer formante del español es menos elevado que el de chino, mientras que el

segundo formante del español es más elevado que el del chino, pues la /u/ del chino es

más abierta que la del español, mientras que la posición de la lengua del español es más

alta, más anterior pero menos redondeada que la del chino.

1.5.1.6. Pronunciación de la ü

Figura 21. Articulación de la y del chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 73)

La letra/y/ (ü) es anterior semiabierta no redondeada. Durante su emisión, los

labios están redondeados. Se origina una vocal alta pronunciada con la lengua elevada.

La parte predorsal de la lengua no se aprieta contra el prepalatal, dejando una pequeña

abertura por donde pasa el aire. Las cuerdas vocales vibran durante su emisión, y es una

vocal oral. Se pronuncia colocando la boca como para pronunciar u emitiendo el fonema

i, como la y francesa (Kaneman-Pougatc y Pedoya-Guimbretiere, 1989: 16)6.

En el español no existe este sonido, mientras que existe como e cerrada. La

articulación de esta vocal se forma sobre el paladar duro, en un punto algo más interior

que el de la į; la punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores; el dorso se

eleva contra el paladar, tocándolo a ambos lados hasta la mitad aproximadamente de los

6 [y] Redressez-vous. Inspirez puis sur expiration, prononcez [y] en le faisant sortir par une petite bouche

imaginaire, toute ronde, située au milieu du front. Le [y] sort aussi légèrement qu´un baiser ou une bulle de savon.
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segundos molares y dejando en el centro, entre el paladar y le lengua, una abertura

mayor que la de la į. Al unirse con las consonantes j, q, x y y, no hace falta la diéresis;

se escribe como ju, qu, xu y yu.

Resumiendo, los cinco fonemas vocálicos [a], [e], [i], [o] y [u] en español son

todas las vocales de lengua. De los once fonemas vocálicos en chino, a [a], i [i] y u [u]

son iguales que en español, pero esto se limita a la lengua. Cuando se leen, las vocales

chinas son largas y redondeadas, mientras que las del español son más cortas. En chino

hay varios fonemas para a, y en español la [a] (lengua baja y vocal de labio inferior

frente a la lengua) no es tan larga como la china; si no se prevé el error del equivalente

fonético, la pronunciación será inexacta. En la vocal [i] la lengua se coloca delante, los

labios altos y sin redondear; cuando se usa solo en el pinyín, a menudo va seguida de la

sílaba inicial cero, seguida de la [ji], seguida de la semivocal [j]. El tono completo se

alarga. Esto es muy diferente del español, pero, ya que la mayoría de las

pronunciaciones no son estándar, tales situaciones se pasan por alto fácilmente.

Además, hay tres tipos de fonemas vocálicos que no existen en español:

1. E [ə]: durante su emisión, la lengua ocupa una posición más natural. Este sonido

solamente aparece en las sílabas ligeras. Por ejemplo: 的(de), 了(le), 着(zhe).

2. Ȇ [ɛ]: ȇ se utiliza solo para las palabras vocálicas, fonéticamente, se presenta por

la [ɛ]; sin embargo, cuando tienen diferentes entonaciones, la posición de la [ɛ]

provocará unas modificaciones, hasta podría pronunciarla como [ei].

Figura 22. Articulación de ȇ [ɛ] del chino mandarín.
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3. Er [ər]: durante su emisión, la lengua está en el centro y la pronunciación

comienza por la e, luego el ápice de la lengua se retrofleja hacia el paladar y se

pronuncian dos fonemas simultáneamente. En AFI, se podrá presentar por [ɚ].

Figura 23. Articulación de [ɚ] en chino mandarín

1.5.2. Rotacización (erhua)

En este apartado, presentaremos el fenómeno de rotacización, que en chino

mandarín se llama erhua (儿化).

Los finales de putonghua, excepto las vocales [ǝr] con sílabas, pueden cambiarse en

todos los casos. El papel de la lengua de los niños comienza con la rima, conoce el final

de esta y no se ve afectada (花儿 huār [xuar]: flores).

 Cuando los finales i [i], ü [y] son seguidas por [ǝr], [i] e [y], se cambian de rima a

rima, por ejemplo: «鱼儿 yúr [yǝr] pez». Los finales ï [ɿ] y Ï [ʅ] también son

seguidos por [ǝr], pero ï [ɿ] y Ï [ʅ] ya no se pronuncian, y también se puede

interpretar como [ǝr]: «丝儿 sīr [sǝr]».

 En el final -ng, [ŋ] y la rima frontal se combinan vocales nasales y se agrega el

efecto de balanceo de la lengua, como: «cylinder 缸儿 gāngr [kār]».

Las características acústicas de la rima de erhua se reflejan principalmente en la

fuerte disminución de la frecuencia F3 y su proximidad a F2.
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En el chino, el final rotizado de algunas palabras es la forma primordial para

discernir entre los hablantes de mandarín estándar. Los hablantes de mandarín llaman a

este fenómeno erhua. Es decir, se añade el sufijo -r al final de la palabra para indicar un

diminutivo o algunos cambios de significado. Si la palabra termina en una velar nasal

(ng), la consonante final se pierde y la vocal es nasalizada. En la lectura del contexto,

erhua se tiene que pronunciar junto con la sílaba que tiene delante; es decir, no se puede

leer la palabra «niños» por separado y claramente. Sin embargo, por las necesidades de

los versos en lecturas literarias o poesías, se podrá pronunciar aparte. Por ejemplo: «树

叶儿 (shùyèr) hojas; 月牙儿 (yuèyár) la luna».

Otro uso es que, algunas veces, el fenómeno erhua puede cambiar el significado,

por ejemplo:

头(cabeza) /tʰou/ 头儿 (jefe) /tʰɔɚ/

盖 (tapar) /kai/ 盖儿 (la tapa) /kaiɚ/

画 (dibujar) /xwa/ 画儿 (pintura, dibujo) /xwɒɚ/

Desde el punto de vista fonológico, las vocales son capaces de formar un núcleo

silábico; en este caso, en que un fonema chino de una palabra monosílaba comienza por

vocal, a esta se le llama «inicial cero» que incluye a, ai, an, ang, ao, e, ê, ei, en, eng, er,

o, ou; en cambio, no hacen falta consonantes ni iniciales, puede constituir una palabra

independiente.

Tanto el español como el chino conocen estos cinco fonemas vocálicos: /a/, /e/, /o/,

/i/ y /u/ (ㄚ/a/, ㄝ/e/, ㄛ/o/, ㄧ/i/ y ㄨ/w/). El chino mandarín posee todos los fonemas

vocálicos del español y algunos más (véase el apartado 3.1).

Desde el punto de vista fonológico, las vocales son capaces de formar un núcleo

silábico. En este caso, en que un fonema chino de una palabra monosílaba comienza por

vocal, se le llama «inicial cero».

Desde el punto de vista fonético, estas cinco vocales de ambas lenguas poseen las

mismas características en su modo de articulación (alta, media o baja), su punto de
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articulación (anterior, central o posterior), su acción del velo del paladar y su acción de

las cuerdas vocales.

Las vocales chinas ㄩ[y], ㄜ[γ] y ㄦ[∂] son sonidos que no existen en el español.

Las vocales ㄢ[an], ㄣ[∂n], ㄤ[aŋ] y ㄥ[∂ŋ] son juzgadas como elementos finales de

los morfemas monosilábicos chinos. El AFN conoce cuatro diptongos: ㄞ [ai], ㄟ [ei],

ㄠ [au] y ㄡ [ou].

Estas son sus posibles combinaciones con la transcripción fonética del AFI: [-ia],

[-ie], [-in], [-iau], [-iou], [-ian], [-ing], [-iang], [-ua], [-uo], [-uei], [-uan], [-uen], [-ong],

[-uai], [-uei], [-uang], [-iue], [-iuan], [-iun], [-iong].

1.5.3. Vocales compuestas

En castellano hay dos clases de diptongos: diptongos crecientes (ia, ie, io, iu, ua, ue,

ui, uo) y diptongos decrecientes (ai, ei, oi, au, eu, ou). Los primeros son aquellos en los

que la vocal que forma el núcleo silábico está situada en posición secundaria, por lo que

los órganos articulatorios se desplazan de una posición cerrada a otra abierta; y los

segundos, lo contrario (Quilis, Fernández; 1999: 65).

Encontramos en el chino mandarín también nueve diptongos: cuatro decrecientes

(/ai/ [ai], /ei/ [ei], /au/ [ao] y /ou/ [ou]) y cinco crecientes (/ja/ [ia], /je/ [ie], /wa/ [ua],

/wo/ [uo],/ye/ [üe]), además de cuatro triptongos (/jau/ [iao], /jou/ [iou], /wai/ [uai] y

/wei/ [uei]).

Tabla 35. Las vocales chinas

Abertura Dental Redondeado

semicerrado

Redondeado

cerrado

Cero final -i [ɿ] [ʅ] i [i] u [u] ü [y]

a [a] ia [ia] ua [ua] üe [yɛ]
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o [o] ie [iɛ] uo [uo]

e [ɤ]

er [er]

Final vocal Finales por i ai [ai] uai [uai]

ei [ei] uei [uei]

Finales por u ao [au] iao [iau]

ou [ou] iou [iou]

Final nasal Finales por n an [an] ian [iɛn] uan [uan] ün [yǝn]

en [ən] in [iən] uen [uǝn] üan [yæn]

Finales por ng ang [aŋ] iang [iaŋ] uang [uaŋ]

eng [ǝŋ] ing [iǝŋ] ong [uŋ],

ueng [uǝŋ]

iong [yuŋ]

1.5.3.1. Diptongos decrecientes

Son diptongos decrecientes: ɑi [ai], ei [ei], ɑo [ɑu], ou [ou]. Como en español, las

vocales chinas también tienen puntos fuertes y débiles. En chino, la pronunciación y el

acento de dos vocales no son consistentes. En el sonido vocal frontal, como su nombre

lo indica, el timbre anterior es más fuerte y más largo, mientras que la última vocal es

más corta y más débil. Después de emitir el sonido frontal, la vocal se desliza hacia

atrás inmediatamente. Esto último solo indica la dirección en la cual la lengua se desliza

y no envía completamente el sonido.
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1.5.3.2. Diptongos crecientes

Son diptongos crecientes: iɑ [ia], ie [iɛ], uɑ [ua], uo [uo], üe [yɛ]. Después de

entender los diptongos decrecientes, la definición de los diptongos crecientes es

justamente lo contrario. Al aprenderlos, los estudiantes aún tienen que prestar atención a

la pronunciación de la vocal anterior, con la que no puede representar completamente

todos los fonemas. Hay que evitar la influencia de las reglas de la pronunciación de la

lengua materna en el aprendizaje de la fonética en español.

1.5.3.3. Triptongos

Son triptongos en el chino mandarín: iɑo [iɑu], iou [iou], uɑi [uai], uei [uei]; y en

español son: iai, iei, uai, uei. En la pronunciación, la vocal anterior es corta, la vocal

central es clara y fuerte y el sonido de la vocal posterior es vago, por la dirección del

movimiento de la lengua. Creemos que después de dominar los diptongos decrecientes y

crecientes, la norma para pronunciar triptongos no supondrá dificultad para los

estudiantes chinos.

1.5.4. Las finales nasalizadas

En el chino mandarín, los sonidos que finalizan con n [n] y ng [ŋ] son nasales. En el

español, todas las vocales nasales son delanteras, es decir, finalizan en n (an, en, in, on,

un). Los hablantes nativos de español generalmente las pronuncian cuando la lengua

está en un estado natural; sin embargo, en el chino mandarín, al pronunciar la n final, la

lengua se tiene que alargar hacia delante y el ápice lingual se levanta hacia el paladar,

mientras que, al pronunciar la ng final, la lengua tiene que encogerse y la raíz lingual se

levanta hacia arriba. De este modo, surgen movimientos inexistentes en la lengua

materna y costará más trabajo. A veces, los alumnos intentan mezclar los sonidos

nasales anterior y posterior para facilitar el aprendizaje, lo que naturalmente

profundizará los defectos de pronunciación y formará un estado mixto de vocales

nasales delanteras y traseras.
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1.5.4.1. Las nasales delanteras

 An [ãn]. Para su articulación, el dorso de la lengua primero baja hacia

la parte anterior en la boca como para pronunciar la vocal [a] y después los

rebordes de la lengua se aprietan contra los alvéolos para que el aire pase por las

fosas nasales en vez de salir de la boca. Las cuerdas vocales vibran durante su

emisión y los labios están entreabiertos. Es muy similar al español.

 En [∂n]. Para su articulación, el dorso de la lengua primero baja hacia

la parte central en la boca como para pronunciar la vocal [e], y después los

rebordes de la lengua se aprietan contra los alvéolos para que el aire pase por las

fosas nasales en vez de salir de la boca. Las cuerdas vocales vibran durante su

emisión y los labios están entreabiertos.

 In. Es similar al español.

 On. Este sonido no existe en chino.

 Un. Durante su emisión, primero empieza como [u], luego el ápice de

la lengua conecta con el alveolar superior, y luego se emite el sonido n y el flujo

de aire se libera de la cavidad nasal. Es muy similar al español.

 Ün. Durante su emisión, primero empieza como [u], luego el ápice de

la lengua se conecta con el alveolar superior y luego se emite el sonido de n y el

flujo de aire se libera de la cavidad nasal, pronunciando la [n]. Este sonido no

existe en español.

1.5.4.2. Las nasales traseras

Los finales nasalizados fuertes del mandarín no existen en español.

 Ang [aη]. Para su articulación, el dorso de la lengua primero baja

hacia la parte posterior en la boca como para pronunciar la vocal [a]; luego, la

parte dorsal de la lengua se aprieta contra el velo del paladar y la corriente del

aire sale a través de las fosas nasales. Las cuerdas vocales vibran durante su

emisión y los labios están entreabiertos.
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 Eng [∂η]. Para su articulación, el dorso de la lengua primero baja

hacia la parte central en la boca como para pronunciar la vocal [e]; luego, la

parte dorsal de la lengua se aprieta contra el velo del paladar y la corriente del

aire sale a través de las fosas nasales. Las cuerdas vocales vibran durante su

emisión y los labios están entreabiertos.

 Ing. Durante su emisión, el ápice de la lengua toca la encía inferior, el

dorsal se eleva hacia el palatal y el aire sale por la cavidad nasal.

 Ong. Durante su emisión, comienza como una [o]; luego, la raíz de la

lengua se contrae hacia atrás y toca el paladar blando, los labios se redondean y

el aire sale por la cavidad nasal.

1.5.4.3. Los fenómenos de hiatos que no existe en el chino mandarín

Los hiatos en español se componen de dos vocales fuertes o una vocal tónica más

una vocal fuerte. Por ejemplo: ma-e-stro, con-ti-nú-o, Ma-rí-a, dí-a. Este fenómeno no

existe en el chino.

1.6. Comparación de las dos lenguas desde una perspectiva ortográfica

Hay una gran cantidad de consonantes en español y chino que tienen la misma

ortografía pero diferentes reglas de pronunciación, tales como: b, d, g, j, ch, r, z. El

chino no tiene consonantes compuestas; en este sentido, es más simple que el español.

En el sistema consonántico del chino mandarín, las oclusivas no se dividen en

sordas y sonoras, sino en aspiradas y no aspiradas. En realidad, en el chino mandarín se

denominan «inicial» y «final», mientras que en español se denominan «consonante» y

«vocal»5 (Wang, 1955): «Con el dicho de la fonología moderna, una inicial es el

comienzo de una palabra, que es igual al valor inicial del inglés, una final es el fin de

5用现代语音学上的名词说来，声母就是一个字的发声，等于英文的 (inicial); 韵母就是一个字

的收声，等于英文的 (final). 有许多人往往把声母误解为子音 (consonante), 把韵母误解为母

音 (vocal).
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una palabra, que es igual al final del inglés. A menudo se entienden mal tanto las

iniciales por consonantes y las finales por vocales».

Tabla 36. Comparación de las dos lenguas desde una perspectiva consonántica

Comparación Chino mandarín Español

Consonantes simples B, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h, j, q, x,

z, c, s, zh, ch, sh, r

B, p, m, f, d, t, n, l, g, k, j, ch, ll, ñ, y, r, s,

z

Consonantes compuestas No existe Bl, br, pl, pr, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr

En el chino mandarín existen sonidos que no existen en español: p, t, k, j, q, x, z, c,

s, zh, ch, sh, r.

Según Shiyu Zhao, el sistema consonántico chino tiene 22 fonemas consonánticos:

/b/, /p/, /m/, /f/, /d/, /t/, /n/, /l/, /g/, /k/, /h/, /j/, /q/, /x/, /ng/, /zh/, /ch/, /sh/, /r/, /z/, /c/, /s/;

además de la /ng/, que solo sirve de «consonante final» en una sílaba, las demás son

consonantes iniciales. Otro caso especial es que la /n/ puede desempeñar el papel tanto

de consonante inicial como de consonante final en la lengua china. Shouming Wang

cree que en chino existen 24 fonemas consonánticos y nos los presenta con el cuadro

siguiente, incluyendo los sonidos de cada uno de ellos.
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Tabla 37. Comparación de los sistemas consonánticos entre chino y español (Zhao, 1999: 37)

Bilabial Interdental Dento

alveolar

Ápico-

palatal

Alveolo

palatal

Velar

CH ESP CH ESP CH ESP CH ESP CH ESP CH ESP

Oclusivas Sorda Aspirada pʰ tʰ kʰ

No

aspirada

p p t t k

Sonora Aspirada

No

aspirada

b d

Fricativas Sorda f f θ s s ş x x

Sonora ɹ ɕ ǰ

Africadas sorda aspirada ʦʰ tșʰ tɕʰ tɕʰ

no

aspirada

ts tș tɕ

Nasales m m n n ɲ ŋ

Laterales l l ʎ

Vibrantes r

CH: chino; ESP: español.



86

1.6.1. Consonantes españolas que no existen en el chino mandarín

Tabla 38. Consonantes españolas que no existen en el chino mandarín

/b/ [β] /d/ [δ] /g/ [γ] [θ] [ĵ] [ʧ] [ɲ] [ʎ] [ɾ] [r]

Oclusiva + + +

Fricativa + + + + +

Africada +

Nasal +

Lateral +

Vibrante

simple

+

Vibrante

múltiple

+

Bilabial + +

Labiodental

Dental + +

Interdental +

Alveolar + +

Palatal + + + +



87

Velar + +

Sorda

Sonora + + + + + + + +

Aspirada

No aspirada + + + +

A partir de las tablas anteriores, podemos observar que en español quedan

19 fonemas consonánticos en condiciones de ignorar las variantes hispanoamericanas,

mientras que el chino estándar cuenta con 21 fonemas consonánticos que pueden

aparecer al inicio de la sílaba. Todas las oclusivas chinas son sordas, aunque en

determinados contextos fonológicos pueden sonorizarse. Así, en chino la oposición

fonológica pertinente no es entre sordas y sonoras, sino entre aspiradas y no aspiradas:

/pʰ/ - /p/, /tʰ/ - /t/ y /kʰ/ - /k/.

Los fonemas consonánticos en chino son los siguientes: /p/ (b), oclusiva no

aspirada bilabial sorda; /m/ (m), nasal bilabial sonora; /f/ (f), fricativa labiodental; /t/ (d),

oclusiva no aspirada dentoalveolar sorda; /n/ (n), nasal dentoalveolar sonora; /l/ (l),

lateral dentoalveolar sonora; /k/ (g), oclusiva no aspirada velar sorda; /x/ (h), fricativa

velar sorda; /ʨ/ (j), africada no aspirada alveolopalatal sorda; /ʨʰ/ (q), africada aspirada

alveolopalatal sorda; /s/ (s), fricativa dentoalveolar sorda; /ts/ (z), africada no aspirada

dentoalveolar sorda; /ɕ/ (x) fricativa alveolopalatal sorda; /pʰ/ (p), oclusiva aspirada

bilabial sorda; /tʰ/ (t), oclusiva aspirada dentoalveolar sorda; /kʰ/ (k), oclusiva aspirada

velar sorda; /tsʰ/ (c) africada aspirada dentoalveolar sorda; /tʂ/ (zh) africada retrofleja no

aspirada palatal sorda; /tʂʰ/ (ch) africada retrofleja aspirada palatal sorda; /ʂ/ (sh),

fricativa retrofleja palatal sorda, y /ɹ/ (r) fricativa retrofleja palatal sonora. Tiene otra

nasal velar sonora, /ŋ/ (ng), que solo puede aparecer a final de sílaba. Lu (2012)

considera que /ŋ/ (ng) debe clasificarse como vocal.
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A partir de aquí, /b/, [β], /d/, [δ], /g/, [γ], [θ], [ĵ], [ʧ], [ɲ], [ʎ], [ɾ], [r] son las

consonantes españolas que no existen en chino; los estudiantes chinos deberían

encontrar dificultad para pronunciarlas cuando las aprenden.

Figura 24. Pronunciación de ng del chino mandarín (Kong Jiangping, 2017: 105)

En el sistema fonético (Lu, 1991), los chinos suelen encontrar problemas con la

pronunciación de los fonemas vibrantes e interdentales, que no existen en el chino, y los

fonemas oclusivos en parejas sorda-sonora que aparecen en chino todas sordas y en

parejas aspirada-no aspirada; la distinción entre los dos vibrantes y entre estos y el

lateral; la estructura silábica española, que es mucho más complicada que la china, y los

grupos consonánticos, sobre todo aquellos formados con uno de los fonemas vibrante y

lateral.

Hay 19 fonemas consonánticos en español, de los que p [p], f [f], m [m], n [n], l

[l], c/k/q [k], g/j [x] son iguales, pero hay más consonantes sonoras en el idioma español.

Aunque las posiciones de la lengua de estos sonidos son las mismas que las del chino,

en la pronunciación real el sonido es fuerte y débil y el flujo de aire no es exactamente

el mismo, como ocurre con el sonido [x], en el que, cuando la pronunciación es marcada,

el flujo de aire es más fuerte que en chino. Si lo deletreamos nuevamente con vocales, la

diferencia entre el chino «ha» y el español «ja» es más pronunciada. La voz china es

clara, no hay ruido, puede prolongarse, y el idioma español es denso y levemente fuerte,

con ruido y un poco de fricción de flujo de aire, sonido corto; desde el punto de vista de

la pronunciación, son iguales. Además, el uso de diferentes letras en los dos idiomas

también conduce a confusión, como [p], [k], [x], especialmente la letra h, que en chino
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es pronunciada [X], mientras que en español no se pronuncia, por lo que es muy fácil

confundirse.

1.6.2. Las oclusivas: oposición de sorda/sonora en español y de aspirada/no

aspirada en chino

Tanto el chino como el español tienen seis consonantes oclusivas, las cuales se

clasifican según el lugar de articulación en tres pares de oposición entre bilabiales,

dentoalveolares y velares. Sin embargo, los pares mínimos b/p, d/t y k/g del chino

presentan una oposición de sorda/sonora. No existen oclusivas sonoras en el chino

oficial, por lo que la articulación de las tres oclusivas sonoras b/d/g y su distinción entre

las sordas y sonoras constituyen para muchos alumnos chinos una de las principales

dificultades en el aprendizaje de la pronunciación española. La mayor propiedad

articulatoria de las consonantes sonoras consiste en la vibración de las cuerdas vocales.

Las oclusivas sonoras del español se pronuncian con unas vibraciones glotales mucho

más pronunciadas que en el chino. De este modo, la distinción entre los fonemas sordos

y sonoros tiene mucha importancia funcional en español, por ejemplo: p/b (par/bar); t/d

(tos/dos); k/g (casa/gasa). Las dos palabras de cada grupo tienen distintos significados

que se distinguen solo por el rasgo de sonoridad, que es el que crea la oposición. Por eso,

en los ejercicios de las sonoras de español, y en especial de las oclusivas sonoras /b/, /d/,

/g/, los estudiantes chinos deben prestar especial atención a las vibraciones de las

cuerdas vocales. Por ejemplo, al pronunciar /b/ deberán esforzarse por hacer vibrar las

cuerdas vocales antes de la pronunciación de la consonante y bajar el tono, haciendo

salir de la cavidad bucal el aire fonador con fuerza.

En el aprendizaje, hay que tener plena consciencia de las distinciones entre las

sordas y las sonoras, y al articular las oclusivas sordas se da una debida fuerza en el

punto de oclusión para lograr pronunciar un sonido explosivo bien claro. No es fácil

para los principiantes dominar una correcta distinción articulatoria de las oclusivas

sordas y sonoras. Algunos de ellos no las distinguen claramente y otros tienden a

confundir las dos. Mayoritariamente, el error se origina cuando se pronuncian las
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oclusivas sordas por las sonoras (por ejemplo, Pedro se pronuncia como [pétro], Vida

como [pita] y Marga como [máɾka]). Resulta aún más difícil cuando los pares de

palabras se oponen fonológicamente solo en la sonoridad, tales como peso/beso, par/bar,

ejemplos analizados en el capítulo siguiente.

De acuerdo con Antonio Quilis, la lengua española general tiene una base de

articulación sonora, es decir, tiene predominio de la sonoridad. En la lengua china, los

sonidos sonoros son relativamente pocos, y, por tanto, en el aprendizaje de la

pronunciación del español los estudiantes chinos deben prestar mayor atención a la

pronunciación de los fonemas sonoros.

1.6.3. Fricatización de las oclusivas sonoras en español

Siempre que no estén situados después de pausa o detrás de una consonante nasal o

lateral, en todas las demás distribuciones en el sintagma fónico, los fonemas oclusivos

/b/, /d/ y /g/ sufren una variación fricativa, convirtiéndose en los fricativos [β], [ð], [ɣ],

como en los ejemplos: lobo [lóβo], cada [káðа] y lago [láɣo]. En su articulación, los dos

órganos de oclusión se estrechan sin llegar a cerrarse y así dejan una abertura, por la que

sale el aire con una fricación suave y sin esfuerzo. Cuando los tres fonemas oclusivos

están situados en las distribuciones antes mencionadas, los órganos de oclusión no

alcanzan una cerrazón completa para pasar a pronunciar las vocales posteriores. El

proceso de fricatización es más notable cuando los oclusivos sonoros se sitúan delante

de las vocales abiertas /a/, /e/ y /o/. La fricatización de los fonemas oclusivos sonoros es

un fenómeno muy corriente en la lengua española, tanto que incluso aparecen varios

casos en una misma palabra (por ejemplo: Cuba, dedo, paga, trabajado, abogado,

dama). A pesar de que en estos casos la variación fricativa de los oclusivos sonoros no

constituye un rasgo distintivo, es decir, no desempeña ninguna función fonológica, es

una característica importante de la pronunciación correcta del español. «Hasta que no se

domine la pronunciación de la [ð], no se puede llegar a una pronunciación correcta del

castellano» (Quilis, 1999: 101).
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Por otra parte, el no dominar la característica fonética de la variación fricativa de

las oclusivas sonoras conduce fácilmente al error articulatorio de la sorda por la sonora

(por ejemplo: Pedro-Petro, dedicar-deticar, lago-laco). Este fenómeno fonético no se

conoce en chino y por eso merece mucha atención. Hay que enfatizarlo desde la etapa

inicial del aprendizaje y hacer los respectivos ejercicios conscientemente. Pero cabe

advertir que, como se trata de alófonos en la secuencia hablada, no es adecuado

practicar la pronunciación de [β], [ð] y [ɣ] en una sola sílaba, sino ejercitarla en el

sintagma fónico formado con palabras o frases adecuadamente elegidas. Además, en la

pronunciación de [β], la abertura entre los labios no debe ser demasiado amplia, de

modo que se evite pronunciar [βа] como «瓦» ([wa]) del chino.

1.6.4. Las nasales m y n

Tanto en español como en chino mandarín, la grafía m solo se coloca en la posición

inicial, y la n puede colocarse tanto en inicial como en final. Sin embargo, la n del

español tiene muchos alófonos: consonante alveolar ([n] [te′nẽmõs]), consonante

bilabial ([m] [′ũm pán]), consonante labiodental ([ɱ] ['ũɱ faról]), consonante dental ([ņ]

[′mũņdo]), consonante interdental ([ṇ] ['ũ ṇ 'θeɾo]), consonante palatalizada (['ãǌĉo]),

consonante velar ([ŋ] [ẽŋkõņ′tɾamõs]).

1.6.5. Las vibrantes

El español tiene dos apicoalveolares vibrantes /ɾ/ y /r/ que no existen en chino. La

vibrante simple /ɾ/ (r) y la múltiple /r/ (r o rr) presentan aspectos distintivos (por

ejemplo: caro/ carro, cero/cerro, para/parra, pero/perro). Las vibrantes /ɾ/ y /r/

constituyen una de las características representativas de la pronunciación española y

aparecen con alta frecuencia en el habla. No se conocen en chino y, por consiguiente,

resultan difíciles a la hora de aprender un acento típico español. La articulación de los

dos fonemas tiene una característica común, que es la posesión de una o varias

interrupciones momentáneas durante la salida del aire fonador, producidas por contacto

entre el ápice lingual y los alvéolos; es decir, cuando el aire sale por la cavidad bucal, la
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punta de la lengua toca y abandona los alvéolos rápidamente, la espiración y el golpe de

la punta de la lengua deben realizarse simultáneamente. Hay que evitar una excesiva

tensión articulatoria de los órganos bucales y una espiración demasiado fuerte, las

cuales causarán la aparición de una [d] antes de la vibrante, formando un grupo

consonántico dr. El error gráfico de drama por rama ejemplifica el mencionado

problema fonético. Si el ápice de la lengua se apoya contra los alvéolos antes de la

espiración, se confundirá con la apicoalveolar lateral /l/. Las tres consonantes

apicoalveolares arriba mencionadas se oponen entre sí en español con la función

distintiva (por ejemplo: cero/cerro/celo, para/parra/pala). Si no se hacen esfuerzos por

dominar bien las vibrantes con muchos ejercicios, se confundirán las vibrantes con la

lateral /l/ (por ejemplo: azúcar-azúcal, simple-simpre, carbón-calbón,

Nicaragua-Nicalagua), que presentan errores tanto fonológicos como de escritura.

La variación fricativa de las oclusivas sonoras y las consonantes vibrantes tienen

una frecuencia bastante alta de empleo en español y constituyen una importante

propiedad de la base de articulación española, de modo que, si no se aprende bien la

pronunciación de estos sonidos, no se puede hablar de una pronunciación correcta y

típica del español. Por tanto, hay que esforzarse en eso. Los estudiantes chinos deben

prestar suficiente atención a este fenómeno fonético desde el principio de aprendizaje,

haciendo muchos ejercicios para interiorizar y automatizar dichos hábitos fonéticos.

Además de gran cantidad de ejercicios, es también importante tomar buena conciencia

de las distinciones.

1.6.6. La interdental sorda [θ]

El español tiene una consonante linguointerdental fricativa sorda, representada

gráficamente por z y c en ce, ci. Su articulación supone introducir un poco el ápice de la

lengua entre los incisivos superiores e inferiores, sin cerrarlos por completo, y dejando

una abertura por donde sale el aire por fricción. Actualmente, en el suroeste de España y

en casi todos los países hispanoamericanos ya se desconoce este fonema, que fue

sustituido por /s/, por lo que las letras c y z representan el mismo sonido que la s, lo que

se denomina «seseo».
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El chino oficial (putonghua) y sus dialectos no poseen el sonido interdental, así

que su aprendizaje presenta cierta dificultad para los alumnos chinos. No obstante, hay

que hacer esfuerzos por dominar la pronunciación de [θ], pues, por un lado, favorecerá

un dominio global de la fonética española para facilitar la conversación con

hispanohablantes de todas las regiones, y, por otro lado, ayudará a resolver muchos

problemas ortográficos y a distinguir los homófonos debidos al seseo (por ejemplo:

cocer/coser, taza/tasa). Al no saber distinguir los sonidos [θ] y [s], los sinohablantes

confunden las letras y cometen errores de escritura con alta frecuencia: *televición,

*fícica, *intencidad, *fásiles.

1.6.7. Pronunciación de la /s/

Representa la consonante apicoalveolar fricativa sorda en español. Para articular

este sonido, los labios se abren ligeramente, la punta de la lengua se aproxima a los

alvéolos con el predorso de la lengua en una forma ligeramente cóncava, dejando una

pequeña abertura por donde escapa el aire en fricción. En este caso, se aproxima a la

apicodental s del chino (como en sa 撒 ). De este modo, la articulación de la s no

presenta dificultad para estudiantes chinos, pero para imitar el rasgo linguoalveolar del

centro y el norte de España hay que evitar que el ápice de la lengua retroceda

excesivamente y que el predorso tome una forma demasiado cóncava, confundiéndose

con el sonido apicopalatal (retroflejo) sh de chino (como en sha沙).

La s se sonoriza cuando se encuentra seguida de una consonante sonora, y en este

caso se aproxima al sonido sonoro [z], el cual tiene el mismo lugar de articulación que

[s], pero en el que vibran las cuerdas vocales (por ejemplo: isla, asno, mismo, asma,

desde).

1.6.8. Pronunciación de la nasal palatal sonoro [ɲ]

Representa el fonema consonántico nasal palatal sonoro [ɲ]. En su articulación, la

región predorsal de la lengua se adhiere ampliamente a la zona prepalatal, cerrando por

completo la cavidad bucal. Las cuerdas vocales vibran y el aire sale por las fosas nasales.
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Este sonido no existe en el chino oficial. Por lo tanto, cuando los estudiantes chinos

practican el dictado, a menudo se confunden con la sílaba ni.

1.6.9. Pronunciación de la [l]

Tiene una articulación prácticamente igual en los dos idiomas. Sin embargo, en

chino la l solo aparece al inicio de la sílaba, antes de la vocal, mientras que en español

se puede encontrar la l tanto delante de una vocal como detrás de ella. En su aprendizaje,

hay que prestar atención a la l en posición final de sílaba, procurando colocar la lengua

en su posición correcta: la masa de la lengua se mueve hacia delante y hacia arriba con

la punta contra los alvéolos. Hay que evitar la influencia del sonido chino [ɹ] retroflejo y

simple al final de la sílaba, como en 花儿 [xuaɹ].

Otras consonantes españolas que no existen en el sistema fonético chino tienen

lugares y modos de articulación que no presentan dificultad de aprendizaje para

estudiantes chinos. Cuando los estudiantes chinos aprenden español, también existen

tales fenómenos y procesos. La pronunciación del chino mandarín se basa en el alfabeto

fonético latino, y el español también es latino. Esto facilita que los dos idiomas tengan

transferencia universal, transferencia entre idiomas y transferencia horizontal desde el

punto de vista de la pronunciación. Debido a que el pinyín en chino mandarín tiene

similitudes con los morfemas en español, existe una cierta conexión entre las dos

lenguas. Por lo tanto, es más probable que los estudiantes tengan una transición positiva

de su lengua materna a la interlengua o el idioma de destino. Curiosamente, es más

probable que el inglés, que es la referencia como primera experiencia de aprendizaje de

una lengua extranjera, tenga un efecto negativo. A partir del estudio de las asignaturas y

la práctica docente del autor, encontramos que es más fácil para los estudiantes chinos

migrar la ortografía fonética del mandarín del hablante nativo al modo de pronunciación

del español. Esto es consistente con la pronunciación del español, por lo que es un

fenómeno de traducción positiva de un idioma. Lo mismo es válido para los estudiantes

universitarios españoles, que también pueden aceptar mejor el método de pronunciación

del chino mandarín, que pertenece a la transferencia positiva del lenguaje. Sin embargo,
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el inglés, como una interlengua que es similar a sus hablantes nativos pero tiene una

pronunciación diferente, tendrá un efecto negativo en el aprendizaje de nuevas

pronunciaciones, afectará a la transición efectiva de la lengua materna a la lengua meta

y, así, producirá una transferencia negativa de lenguaje.

1.7. Comparación entre chino y español

Para contestar a la pregunta que se ha planteado al comienzo del presente trabajo,

creemos que es condición previa conocer cómo es el español para los estudiantes de

habla china. Obviamente, son muy grandes las diferencias entre las lenguas china y

española en todos los planos lingüísticos. Debemos darnos cuenta de las grandes

diferentes de la estructura lingüística y el contenido cultural con que se enfrentan los

estudiantes sinohablantes al decidir iniciar el aprendizaje del español.

En el sistema fonético (Jingsheng, 1991), los chinos suelen encontrar problemas

con la pronunciación de los fonemas vibrantes e interdentales (que no existen en el

chino), los fonemas oclusivos en parejas sorda-sonora (que aparecen en chino todas

sordas) y en parejas aspirada-no aspirada; con la distinción entre los dos vibrantes y

entre estas y el lateral; con la estructura silábica española, que es mucho más

complicada que la china, y con los grupos consonánticos, sobre todo, aquellos formados

con uno de los fonemas vibrante y lateral.
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Tabla 39. Resumen de vocalismo y consonantismo de ambas lenguas

Chino Español

Vocalismo Más complicado: 10 fonemas Sencillo: 5 fonemas

Mucha variación distribucional Simetría y uniformidad

Diptongación más compacta Diptongación con notable paso entre

abiertos y cerrados

Consonantismo Pocos fonemas sonoros (5), más

apicales y sin vibrantes

Más fonemas sonoros (11), más

dorsales y con vibrantes

Oclusivas: aspirada-no aspirada Oclusivas: sorda-sonora-africada

Poca variación Muchos alófonos distribucionales

Sin grupo consonántico Abundantes grupos consonánticos

Estructura silábica Muy sencilla: 4 tipos Complicada: 9 tipos

Solo nasales después de la vocal Posible todas las consonantes tras la

vocal

Delimitación clara de la sílaba con

poca juntura de fonemas

Énfasis con fácil juntura de fonemas

dentro
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1.8. Conclusión

Las diferencias entre los dialectos del chino moderno se reflejan en varios aspectos

de la pronunciación, el vocabulario y la gramática, entre los cuales el aspecto fonético

es particularmente prominente.

El chino se divide en siete categorías según los dialectos: el dialecto mandarín y

otros seis dialectos del sur. Además del hecho de que el idioma Min conserva muchas

características del chino tradicional, todos los demás corresponden a广韵 [guang yun]

y pertenecen a los descendientes de los antiguos chinos7.

A continuación, se hablará de las diferencias entre los dialectos y el chino mandarín.

De hecho, el mandarín se basa en la pronunciación de Pekín, con el dialecto del norte

(mandarín) como dialecto básico, y los escritos vernáculos modernos y clásicos forman

la gramática china estándar moderna. El mandarín se ha erigido como el sonido estándar

y su escritura también es el modelo del idioma común de la nacionalidad Han actual. La

"Ley de la República Popular de China sobre Idiomas y Caracteres Universales"

estableció el estatus legal del mandarín y estandarizó los caracteres chinos como el

idioma nacional.

El mandarín no significa dialecto del norte o dialecto de Pekín, ya que también

absorbe ingredientes de otros dialectos. En el transcurso histórico, especialmente con la

difusión de la literatura vernácula y del "mandarín" en los últimos cien años, sus normas

se han vuelto gradualmente más claras y su influencia se ha expandido por todo el país.

Desde la fundación de la Nueva China, con la creciente frecuencia de las interacciones

personales, la implementación del "Programa del alfabeto fonético chino", el mandarín

se ha promovido y desarrollado rápidamente, mientras que el "dialecto" en la población

china, en cierta medida, es un concepto político que en realidad se circunscriba a un

"idioma local". Es decir, el dialecto se refiere a un idioma utilizado en un área

determinada que es diferente del idioma estándar. Los dialectos generalmente se dividen

7 (http://www.gov.cn/test/2011-10/31/content_1982575.htm)

http://www.gov.cn/test/2011-10/31/content_1982575.htm
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en dialectos regionales y dialectos sociales. No son considerados como un lenguaje

universal.

El chino moderno incluye el dialecto del norte, el dialecto Wu, el dialecto Xiang, el

dialecto Gan, el dialecto Fujian, el dialecto cantonés y el dialecto Hakka. Todos se

forman gradualmente a partir del desarrollo y la evolución de los antiguos chinos, por lo

que son variantes locales o ramas regionales de la lengua común de la nacionalidad Han

moderna. Con el desarrollo de la sociedad, las personas se comunican con más

frecuencia y el papel comunicativo de los dialectos va disminuyendo gradualmente. No

obstante, la investigación del dialecto sigue siendo un tema sociolingüístico muy

importante, ya que puede ayudarnos a comprender mejor la historia y la evolución de

los antiguos chinos. Por ejemplo, el chino antiguo tiene voces entrantes, pero el chino

moderno no dispone de las mismas. Estudiar la situación de la vocalización en los

dialectos modernos puede ayudar a comprender el desarrollo gradual de la vocalización

y su desaparición. La investigación de los dialectos también puede ayudarnos a

comprender más profundamente la composición y las características del mandarín y a

implementar mejor políticas de reforma del texto chino, la promoción del mandarín y la

estandarización china. La investigación del dialecto también puede ayudar a la

investigación científica, en campos como la filología, la arqueología, el folklore, la

historia étnica y la historia cultural.

En cuanto a la pronunciación de las oclusivas del español, se percibe que los

estudiantes chinos que hablan el dialecto Wu tienen mayor facilidad que otros

compañeros en cierta medida. En la mayoría de los casos, esto se debe al hecho de que

en el dialecto Wu también existe la oposición sonora-sorda, a diferencia del chino

mandarín y de otros dialectos chinos. En cuanto al dialecto Xiang, en todos los

territorios en los que se habla no se perciben diferencias entre [f] y [x] ni entre [n] y [l],

y tampoco existen las consonantes retroflejas. Por tanto, es posible que no distingan la

diferencias entre [f] y [x], [n] y [l] al pronunciar el español.

Respecto al dialecto Gan, debido a que los sonidos sonoros y fricativos se

convierten en sonidos sordos, es probable que también afecten a la pronunciación del
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español. Por otro lado, los sonidos [ɹ] y [l] se pronuncian como [l], por lo que es posible

que se produzca el lambdacismo (REA,2011: 277).

En cuanto al dialecto del suroeste, las principales posibles dificultades son las

siguientes: no distinguen las diferencias entre /n/ y /l/, no distinguen las diferencias

entre /f/ y /x/, por lo que no existe la [θ] en este dialecto: así, una parte de alumnos

tomarán prestado sus pronunciaciones, mientras que otra parte posiblemente pronuncien

[θ] en lugar de /s/; De hecho, este fenómeno se cumple en casi todos los territorios

dialectales que se han mencionado. Además, en el dialecto de Chongqing y Sichuan, no

existe la secuencia /in/, por lo que siempre se pronuncia /in/ como /iŋ/. Por esta razón,

probablemente pronuncien calcetín /kalθetin/ como /kalθetiŋ/.

Respecto a los hablantes de los dialectos Min y Hakka, al igual que el dialecto Wu,

pronuncian las consonantes oclusivas sonoras del español y tienen una mayor facilidad

que los compañeros que hablan otros dialectos. En cuanto al dialecto Yue, o mejor

dicho, el cantonés, los fonemas consonánticos que existen en español pero no existen en

cantonés son: /ɾ/, /r/, /ɲ/. Por tanto, serán difícil de aprender aquellos fonemas

consonánticos que existen en español pero no existen en cantonés, tales como /r/, /ɾ/, /ɲ/.

Estos fonemas a menudo se llevan vagamente o se reemplazan por otros sonidos. En

cantonés no hay fenómenos opuestos entre los sonidos sordos y sonoros; Por tanto, los

principiantes tendrán dificultades a la hora de diferenciar los sonidos /p/, /t/, /k/, /b/, /d/,

/g/, [β], [δ], [ɤ]. La /l/ final no existe tanto en chino mandarín como en los dialectos

chinos. Así, cuando se encuentran los sonidos al，eI，il，ol，ul, siempre se elimina

inconscientemente la /l/ final.

Debido a la transferencia idiomática, como hemos dicho anteriormente, cuando los

alumnos aceptan una lengua no materna, en parte podrían verse influidos por ella. Por

eso, hemos llevado a cabo una comparación fonética entre dos idiomas, español y chino,

y hemos constatado que la mayor diferencia, sin duda, está en las consonantes oclusivas

sordas y sonoras, porque en el chino mandarín todas las consonantes son sordas y

diferencia las consonantes de acuerdo con la forma de aspiración (aspirada o no

aspirada). Por lo tanto, se deduce que los pares mínimos /p/ y /b/, /t/ y /d/, /k/ y /g/ son
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los más difíciles de diferenciar para los alumnos chinos.

En segundo lugar, en el chino mandarín no existen las vibrantes, sobre todo, la

vibrante simple cuando está intervocálica, que suena como la /l/ para los estudiantes

chinos.

Otro aspecto es que el sonido [θ] tampoco existe en el chino mandarín. A los

estudiantes chinos les suena como la /s/; por eso, este par mínimo también será una

dificultad para los estudiantes chinos.

Para verificar si los cinco pares mínimos suponen dificultades para los estudiantes

chinos, pusimos en marcha una investigación particular. Gracias a ella, hemos

descubierto que aparecen otras dificultades fonéticas que se explicarán con profundidad

en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2 INTERFERENCIAS FONÉTICAS DE LA

LENGUA MATERNA EN LOS ALUMNOS SINOHABLANTES

2.0. Introducción
Este apartado se centrará, desde la perspectiva fonética, en los problemas de

percepción auditiva que afrontan los alumnos sinohablantes que tienen como lengua

materna el chino mandarín. Derivan de que los sistemas fonético y fonológico del

español y del chino mandarín son diferentes y, en cierta medida, no hay fonemas ni

sonidos equivalentes.

La «transferencia» es un término del campo de la psicología que se refiere a la

influencia del saber adquirido en el aprendizaje de nuevos conocimientos. La

transferencia idiomática se refiere, por tanto, a la influencia de una lengua sobre otra.

Según afirman Michael H. Long y Jack C. Richards (Odlin, 1997: IX)8:

«La transferencia de una idioma ha sido el tema central en la lingüística aplicada, la

adquisición de un segundo idioma y la enseñanza de idiomas durante al menos un

siglo»

La práctica de aprender un idioma extranjero también nos hace descubrir que la

migración es un fenómeno común e interesante en el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Para Odlin (Odlin, 1997: 27) lo define de la siguiente manera:

«La transferencia es la influencia resultante de las similitudes y diferencias entre el

idioma de destino y cualquier otro idioma que haya sido adquirido previamente (y

quizás imperfectamente)»9.

8 «Language transfer has been a central issue in applied linguistics, second language acquisition, and
language teaching for at least a century» (Odlin, 1997: ix).
9«Transfer is the influence resulting from similarities and differences between the target language and any
other language that has been previously (and perhaps imperfectly) acquired».
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Gracias a la comparación entre ambos sistemas fonológicos, podemos averiguar con

qué fonemas consonánticos se producen más errores. Gracias a la ayuda del Centro de

Idiomas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), hemos preparado

150 exámenes para los niveles A1 y B1, 300 muestras en total; recibimos 124 muestras

útiles del nivel A1 y 120 de nivel B1, y descontamos el resto porque, de ellas, algunas

no se devolvieron y otras presentaban muy pocas palabras, por lo cual no podemos

contabilizarlas en la investigación. Véanse los detalles en la tabla siguiente:

Tabla 40. Cantidad de muestras de cada nivel

Nivel A1 Nivel B1

Muestras repartidas 150 150

Muestras recibidas 136 132

Muestras útiles 124 120

Todos los participantes son estudiantes universitarios sinohablantes de entre 18 y

22 años que dominan el mandarín estándar. Los profesores son los del centro de idiomas,

madrileños, con licenciatura. En el estudio, aprovechamos el dictado en la forma de

pares mínimos. Hemos preparado ocho grupos de pares mínimos; para ello, redactamos

doce palabras por cada grupo para los estudiantes sinohablantes de nivel A1; además de

las palabras, para el nivel B1 también se proponen tres frases por cada grupo de pares

mínimos, con un total de 96 palabras y 24 frases en la prueba. De acuerdo con la

experiencia de enseñanza en el aula y con los resultados del análisis contrastivo de la

fonética china y española, consideramos que los sonidos más problemáticos eran los

siguientes:

 Diferenciación de las consonantes sordas y sonoras del español, sobre

todo los pares b/p; d/t; g/k.

 Diferenciación del sonido [s] del sonido [θ].

 Diferenciación de la lateral /l/ de la vibrante simple [ɾ].
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 Diferenciación de la r vibrante simple de la d.

 Diferenciación de la ñ de ni.

 Diferenciación de la f de [θ].

2.1. Análisis y resultados

2.1.1. Comparación entre grupos y primera audición del nivel A1

A continuación, analizaremos los porcentajes medios de error de los ocho pares

mínimos, cuyo orden es: Grupo 1: p/b; Grupo 2: t/d; Grupo 3: k/g; Grupo 4: ñ/ni;

Grupo 5: l/[ɾ]; Grupo 6: s/ [θ]; Grupo 7: [ɾ]/[δ]; Grupo 8: f/ [θ]. En este apartado

también analizaremos el resultado de la primera audición. Antes de nada, si hacemos el

cómputo total de los ocho grupos, podemos establecer un orden de dificultad. La

tabla 29 se centra en calcular los porcentajes medios de error de cada par mínimo, con

doce palabras en total. Es decir, el porcentaje medio de error, que aparece en la tercera

columna, será el resultado calculado sobre doce palabras.

Tabla 41. Porcentaje medio de error de cada grupo

Grupos Comparación de los grupos Porcentaje medio de error

Grupo 8 f/θ 52,42 %

Grupo 7 r/δ 51,43 %

Grupo 1 p/b 50,94 %

Grupo 5 l/r 50,07 %

Grupo 4 ñ/ni 48,95 %

Grupo 2 t/d 46,91 %

Grupo 6 s/θ 44,53 %

Grupo 3 k/g 43,59 %
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Grupo 1: [p]/[b]

La diferencia entre los fonemas /p/ y /b/ del chino es que uno es aspirado y el otro

no, mientras que, en español, como en todas las lenguas latinas, no hay consonantes

aspiradas y el rasgo significativo está en si la consonante es sonora ([b]) o sorda ([p]).

En chino mandarín ambos sonidos son sordos, pero, al no ser este un rasgo

significativo, el oído chino no presta mucha atención a este aspecto y se fija solo en si

es aspirado o no. Por eso, no se distingue el sonido sonoro español [b] del sonido sordo

[p]. En el experimento, esta dificultad queda patente en los porcentajes de error de la

mayoría de los pares.

Con un porcentaje bastante alto de error tenemos los pares vino/pino (65,32 %),

bar/par (57,26 %) y beso/peso (40,43 %). Además, de los otros pares (baño/paño,

polo/bolo, boca/poca), ninguno alcanza un 50 % de corrección.

Tabla 42. Primera audición de p/b

Pares Personas que cometen

errores

Tasa de error Frecuencia de error Porcentaje

medio

par 79 63,71 % 243 48,99 %

bar 63 50,81 %

peso 58 46,77 %

beso 43 34,68 %

Grupo 2: [t]/[d]

Nos encontramos con el mismo problema de los sonidos labiales [b] y [p]. El rasgo

significativo en español es que la consonante es sorda ([t]) o sonora ([d]), rasgo fonético

que no es relevante para el oído chino, ya que solo atiende a si es consonante aspirada

([t’]) o no ([t]).

Hay tres pares con un porcentaje de error muy alto: tienta/tienda (81,45 %);

tele/dele (40,73 %) y cuanto/cuando (49,60 %). En los dos primeros casos, quizá sea
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porque tienta y dele no son conocidas por la mayoría de los alumnos de este nivel, y se

inclinan por tienda y tele, que son más habituales. En el caso de cuanto/cuando, ambas

son muy comunes, pero resulta llamativo que muchos escribieran guando o guanto, que

no son palabras conocidas ni usadas. De vez en cuando vemos que, ante la falta de

seguridad sobre qué sonido están oyendo, ellos mismos quedan desconcertados.

Tabla 43. Primera audición de t/d.

Pares Personas que cometen

errores

Tasa de error Frecuencia de

error

Porcentaje

medio

tos 61 49,19 % 300 60,48 %

dos 37 29,84 %

tienta 105 84,68 %

tienda 97 78,23 %

Y al igual que en b/p, el resto de pares tía/día, té/de en ningún caso sobrepasa el

75 % de nivel de corrección. Llama la atención que muchos de ellos transcriban tienta,

que es una palabra desconocida para casi todos ellos, en vez de tienda, que pueden

conocer.

Grupo 3: [k]/[g]

Los dos fonemas guturales españoles (/g/ y /k/) son los que más problemas ofrecen

al sinohablante porque, aparte del aspecto de la sonoridad, aunque son consonantes

velares en ambos idiomas, la posición de la lengua no coincide y hace que el sonido [g]

en español no exista en chino, mientras que el sonido [k] español en chino se acerque

más a una g que a una k.

Hay varios pares con un elevado índice de error: Cuzco/guzgo (68,55 %), cala/gala

(58,06 %), gota/cota (46,37 %), gorro/corro (34,27 %), cola/gola (32,26 %).
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En este grupo, la interferencia del inglés también influye, ya que en inglés estos

pares se distinguen por el rasgo significativo de aspiración/no aspiración, al igual que en

chino, y aquellos alumnos sinohablantes que han estudiado inglés desde la escuela

primaria o secundaria creen que las consonantes españolas e inglesas son iguales, sin

darse cuenta de que en español el rasgo significativo es que la consonante sea sorda o

sonora.

Tabla 44. Primera audición de k/g

Pares Personas que cometen

errores

Tasa de error Frecuencia de error Porcentaje

medio

casa 9 7,26 % 168 33,87 %

gasa 44 35,48 %

cota 56 45,16 %

gota 59 47,58 %

En esta tabla, se ve muy claramente que hay pocos estudiantes que cometan errores

en la palabra casa, muy conocida y usada, mientras que las otras tres no son sonidos

comunes en este nivel (aunque no se duda que aparezcan frases tales como gotas de

agua en el nivel básico); aun así, esa palabra presenta el porcentaje medio de error más

alto.

Grupo 4: ñ/ni

En este grupo se trata de la diferencia entre el sonido [ɲ] y los fonemas sucesivos

n + i. No es de extrañar que los alumnos sinohablantes no sean capaces de distinguir la

letra ñ de ni, cuando los dos formantes son muy parecidos. Martínez Celdrán (2000:92)

mencionó las frecuencias de n, i y ñ:

N (F1: 361; F2: 1400)

I (F1: 298; F2: 1780)
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Ñ (F1: 292; F2: 1630)

A continuación, veamos en el espectrograma las frecuencias de ñ y ni. Las dos

palabras son: caña [‘kãɲa] y cania [‘kãnja].

Figura 25. Espectrograma caña[‘kãɲa] y cania[‘kãnja]

Cuando escribimos el sonido [ɲ] y la sucesión de dos fonemas sucesivos

ni = /n/ + /i/, podemos diferenciarlos bien, pero, desde el punto de vista de la fonética

acústica, no se distinguen claramente; una causa posible es que, cuando escuchamos a

los demás, tendemos a centrarnos en la información en lugar del sonido, lo que no nos

permite diferenciar todos los detalles.

A partir del espectrograma, se ve muy claramente que, para caña [‘kãɲa], se

desliza de la [ɲ] a la [a] naturalmente, mientras que para los sonidos sucesivos ni,

debido a que la voz nativa pronuncia una /i/ entre la /n/ y la /a/, se crea un espacio y se

mueve formando ondas sonoras; dicho de otra manera, se crea energía en esta zona. Por

lo tanto, aparecen en el espectrograma los formantes de la /i/, especialmente el primero

y el segundo.
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Figura 26. Espectrograma de cania [‘kᾶnja] (con F1 de la /n/: 409,4 Hz).

Figura 27. Espectrograma de cania [‘kᾶnja] (con F2 de la /n/: 1395 Hz)

En cuanto al sonido /n/, se ven también las frecuencias cuya energía están

alrededor de 400-1400 Hz, cuando se encuentra con la vocal anterior cerrada, que es la

/i/, de la que la primera frecuencia y la segunda frecuencia son 298 Hz y 1780 Hz,

respectivamente.

Figura 28. Espectrograma de caña [‘kãɲa] (F1: 343,7 Hz)
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Figura 29. Espectrograma de caña [‘kãɲa] (F2: 1658 Hz)

A partir de la figura, se ve claramente que existe una barra de nasalidad: la energía

es muy intensa, en 343,7 Hz, a lo que corresponde su ámbito.

Figura 30. Espectrograma de ña [ɲa] (Martínez Celdrán, 2013: 125).

En esta figura, llamamos la atención sobre la dirección de la transición vocálica del

F2, marcadamente descendente en la palatal. A continuación, veamos otro ejemplo:
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Figura 31. Oscilogramas y espectrogramas de *[njo] y [ɲo] (Martínez Celdrán, 2013: 128)

Al oírlos, parecen sonidos muy similares, mientras que, en la figura, se puede

observar que la semivocal plena es mucho más larga que la que acompaña a la nasal

alveolar. Como ya hemos planteado en el experimento, en español existe una diferencia

fonológica y fonética entre [n + j] y [ɲ]: uranio/huraño, cania/caña, boniato/boñato;

por tanto, no es fácil identificar esas dos secuencias por parte de alumnos no

hispanohablantes. Massone (1988: 20) expone claramente lo siguiente: «Sin embargo, la

descripción que hemos hecho del sonido [ɲ] sugiere que dicha consonante se produce en

dos momentos sucesivos: una oclusión que corresponde al murmullo nasal seguida de

una breve constricción que sería el elemento palatal [j]» (Martínez Celdrán, 2013: 126).

Tabla 45. Primera audición de ñ/ni

Pares Personas que

cometen errores

Tasa de error Frecuencia de error Porcentaje medio de

errores

boñato 59 47,58 % 258 52,02 %

boniato 77 62,10 %

caña 48 38,71 %

cania 74 59,68 %
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Como se aprecia en la tabla anterior, el porcentaje medio de errores en la primera

audición es alto.

Grupo 5: [l]/[r] en posición intervocálica

En este grupo ponemos a prueba la diferencia entre los sonidos [l] y [r] en posición

intervocálica. Aquí los porcentajes de error son también bastante significativos. Por

ejemplo: pelo/pero (52,82 %), mulo/muro (44,35 %), sala/Sara (55,24 %), cala/cara

(52,02 %), Melo/mero (49,19 %), pala/para (46,77 %).

Es evidente que la percepción de los sonidos [l] y [r] y su diferenciación es un

problema real, y por eso también lo es su pronunciación. Si un sonido se distingue bien

al oído, es posible imitarlo. Pero si un sonido no se distingue ni se percibe con exactitud,

es imposible emitirlo bien porque no hay ninguna seguridad ni medida para saber si se

emite correctamente o no. Este es el caso de la distinción y pronunciación de l y r.

Además, dos estudiantes confunden la lateral linguopalatal [l] y la vibrante múltiple [r],

y dieciséis alumnos chinos no diferencian la consonante percusiva [ɾ] de la consonante

vibrante [r].

Tabla 46. Primera audición de [l]/[r] en posición inicial de sílaba

Pares Personas que cometen

errores

Tasa de error Frecuencia de errores Porcentaje

medio

pelo 69 55,65 % 241 48,59 %

pero 62 50,00 %

mulo 57 45,97 %

muro 53 42,74 %

En la primera audición de [l]/[r] en posición inicial de sílaba, es un poco raro que

la tasa de error de mulo/muro sea menor que la de pelo/pero, aunque el primer par para

alumnos sinohablantes de español no tiene palabras comunes.
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Grupo 6: [s]/[θ]

Hemos añadido esta diferenciación atendiendo a la pronunciación general de

España y de Hispanoamérica. Hay dos razones fundamentales para esta elección.

En primer lugar, la mayoría de los hispanohablantes viven en Hispanoamérica y

suponen un tanto por ciento muy elevado, por lo que las personas con las que se

comunicarán los alumnos que hablan chino mandarín como lengua materna no serán

probablemente de España, sino de algún país latinoamericano. La comunicación con los

hispanoamericanos puede crear confusión por parte de los alumnos sinohablantes, ya

que la mayoría de hispanohablantes son seseantes.

En segundo lugar, más allá de que en el chino mandarín estándar no existe el

sonido /θ/, al no distinguir estos sonidos en el habla, tampoco los distinguen en la

escritura, y cometen muchos errores de ortografía. Además, debido a la mala influencia

del continuo uso de Internet, es normal ver errores del tipo sesión por cesión.

En este grupo, los pares de más confusión son casa/caza, siega/ciega y sine/cine,

con un porcentaje de error cercano o superior al 30 %. Pero, en general, no es un

problema serio, ya que la mayoría de los pares alcanzan un porcentaje de corrección

superior al 50 %.

A continuación, veamos los espectrogramas, cuya voz femenina proviene de una

profesora nativa del Centro de Idiomas de UC3M.

Figura 32. Espectrograma de Sara [‘saɾa] y Zara [‘θaɾa]
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Con esta figura, se ve muy claramente que las energías de los sonidos [s] y [θ] son

muy intensas en los 6500 Hz, más o menos. A continuación, observamos los

espectrogramas respectivos.

Figura 33. Espectrograma de Sara [‘saɾa]

Según la figura del oscilograma, vemos que la energía más intensa de la [s] aparece

en los 6727 Hz y el comienzo de frecuencia es 3000 Hz, aproximadamente. La duración

del sonido es de 229,6 ms. A continuación, veamos el espectrograma ofrecido por

Martínez Celdrán (2003: 85).

Figura 34. Espectrograma de consonantes fricativas (Martínez Celdrán, 2003: 85)
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Comprobamos que el comienzo de frecuencia será 3000 Hz y el final de estará en

los 7000 Hz aproximadamente.

Figura 35. Espectrograma de Zara [‘θaɾa]

En cuanto al sonido [θ] de Zara [‘θaɾa], el fonema fricativo interdental, las ondas

aperiódicas no son tan intensas como las de la fricativa alveolar [s], pero su energía más

intensa también estará en los 6342 Hz y la duración del sonido es de 334,3 ms.

Figuras 36. Transiciones en las fricativas (Martínez Celdrán, 2013: 109)

Según los espectrogramas de Martínez Celdrán, se ve claramente la diferencia de la

duración entre los dos sonidos que hemos mencionado.
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Tabla 47. Primera audición de [s]/[θ]

Pares Personas que

cometen errores

Tasa de error Frecuencia de error Porcentaje medio

casa 57 45,97 % 215 43,35 %

caza 61 49,19 %

Sara 50 40,32 %

Zara 47 37,90 %

En el primer dictado, los resultados del experimento nos satisfacen. Aunque la

palabra caza no sea tan común para los alumnos sinohablantes, no cometen errores muy

graves. Entre las otras tres, es probable que la palabra más conocida sea Zara, que es

una marca de prendas de ropa con cierta fama internacional, incluso en el territorio

chino, y Sara, un nombre femenino. No es necesario explicar casa.

Grupo 7: [r]/[δ]

La problemática de este grupo está en que muchos sinohablantes, al pronunciar la [ɾ]

vibrante simple, no retrasan la lengua lo suficiente y realizan un sonido dental, por lo

que cera se convierte en ceda. El problema es más de pronunciación que de percepción,

pero, como vemos en los porcentajes, también hay dificultad a la hora de distinguir

estos dos sonidos en algunas palabras.

Según el porcentaje de error de toro/todo (39,92 %), mora/moda (51 %), loro/lodo

(46 %), sora/soda (61,69 %), coro/codo (55,24 %) y cera-ceda (52,82 %), estamos más

ante un problema de pronunciación que de percepción. La posición de la lengua en el

caso de r no debe tocar los dientes; de hacerlo, se convierte en un sonido dental.
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Figura 37. Espectrograma de toro [‘toɾo]

Según el oscilograma anterior, obviamente, se ve una interrupción entre las vocales

contiguas. Y, por lo común, solo posee una interrupción, mientras que la consonante

vibrante posee dos.

Figura 38. Espectrograma de todo [‘toδo]

En la figura anterior puede verse que existe una zona de la imagen que corresponde

a las realizaciones aproximantes y refleja la estructura formántica característica de estas

unidades. La intensidad de los formantes de los alófonos aproximantes es más baja que

la de las vocales contiguas (RAE, 2011: 135).
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Hacemos un breve resumen en este apartado y comparamos las consonantes

oclusivas sordas, sonoras y consonantes aproximantes desde el punto de vista

articulatorio y acústico.

Tabla 48. Características articulatorias de las realizaciones de los segmentos oclusivos del español (RAE,

2011: 135)

Oclusivas sordas Oclusivas sonoras Oclusivas aproximantes

Contacto entre los órganos

fonatorios

Contacto entre los órganos

fonatorios

Ausencia de contacto entre los órganos

fonatorios

Las cuerdas vocales no vibran Las cuerdas vocales vibran Las cuerdas vocales vibran

La salida del aire es brusca La salida del aire es brusca La salida del aire es suave y continua

Tabla 49. Características acústicas de las realizaciones de los segmentos oclusivos del español (RAE,

2011: 136).

Oclusivas sordas Oclusivas sonoras Oclusivas aproximantes

Ausencia de energía Energía en las frecuencias bajas

durante la oclusión y la expresión

Ausencia de oclusión y presencia de

estructura fonántica

Duración media Duración larga Duración breve

Transiciones en función de las

vocales adyacentes

Transiciones en función de las

vocales adyacentes

Transiciones en función de las

vocales adyacentes

Tabla 50. Primera audición de [ɾ]/[δ]

Pares Personas que

cometen errores

Tasa de error Frecuencia de

errores

Porcentaje

medio

mora 60 48,39 % 243 48,99 %

moda 68 54,84 %

loro 45 36,29 %

lodo 70 56,45 %
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En la primera audición de [ɾ]/[δ], al oír la percusiva, la mayoría de alumnos puede

identificar que es una consonante vibrante simple y la transcriben correctamente,

mientras que, cuando escuchan la consonante aproximante [δ], les cuesta un poco de

trabajo.

Grupo 8: f/[θ]

Este es el grupo más problemático de todos. Vemos que el porcentaje medio de

error es del 52,42 %. A partir de la tabla, encontramos que los pares más confusos son

gafa/gaza (58,47 %), café/cacé (56,05 %) y mofa/moza (53,23 %), y el problema quizá

está en las palabras mofa/moza, cacé y forro, que los alumnos sinohablantes no suelen

utilizar. Sin embargo, tenemos otros tres pares en el presente grupo: forro/zorro

(52,42 %), fumo/zumo (47,18 %) y tifa/tiza (47, 18 %), cuyos porcentajes de error

superaron el 40 %.

Se considera que la razón por la cual los estudiantes chinos cometen errores en esta

parte es porque la /f/ es consonante fricativa labiodental, mientras que la [θ] es

linguo-interdental. A continuación, vemos sus diferencias a partir del punto de vista

fonético.

Figura 39. Espectrograma de café [ka’fe] (RAE, 2011: 180)



119

Figura 40. Espectrograma de mofa [‘mofa] y moza [‘moθa]

El efecto acústico de la articulación de la θ es semejante al de la f (Tomás Navarro,

1999: 93), porque casi todas las consonantes fricativas cuyos sonidos son aperiódicos y

sordos se pueden observar en un espectrograma por la ausencia de energía en zonas elevadas,

o sea, la ausencia de barra de sonoridad y de estrías verticales (RAE, 2011: 180). De hecho,

por ejemplo, para el grupo f/θ, articulatoriamente, los dos son fricativos, aunque la /f/ es

labiodental y la [θ] es linguo-interdental. Acústicamente, las frecuencias son distintas

también: para el fonema /f/ la frecuencia de comienzo alcanza 4000 Hz aproximadamente, y

la frecuencia donde se da la máxima intensidad llega hasta 2000 Hz; sin embargo, en cuanto

al fonema /θ/, su frecuencia de comienzo y la de la máxima intensidad muestran

aproximadamente 5000 Hz y 6780 Hz (Martínez Celdrán, 2003: 84). Dicho de otra manera,

como se indicó antes en los espectrogramas, la energía se distribuye muy intensamente a

partir de la gama de los 3500-4000 Hz (RAE, 2011: 182).
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Figura 41. Espectrograma de mofa [‘mofa]

Figura 42. Espectrograma de moza [‘moθa]

Figuras 43. Transiciones en las fricativas (Martínez Celdrán, 2013: 109)
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A partir de las cuatro figuras anteriores, una razón posible de los errores en la

audición por parte de los alumnos sinohablantes puede ser que el par f/[θ] posee altas

frecuencias, pero no tiene gran cantidad de energía, es decir, carece de intensidad.

Tabla 51. Primera audición de f/[θ]

Pares
Personas que cometen

errores

Tasa de

error

Frecuencias de

cometen errores
Porcentaje medio

café 55 44,35 %

271 54,64 %
cacé 84 67,74 %

mofa 54 43,55 %

moza 78 62,90 %

De las cuatro palabras, café no es una desconocida, y cometen errores porque

transcriben gafe por café; el error no es solo la tilde, sino la confusión entre sonora y

sorda. Sin embargo, en este apartado no nos estamos centrando en esa cuestión, y esta

es una palabra que no existe en este nivel.

2.1.2. Comparación de la segunda y tercera audiciones

A continuación, comparamos la segunda y tercera audiciones de los estudiantes del

nivel A1. Aprovechamos las mismas formas de la primera audición, pero con diferentes

palabras.

Veamos un cuadro comparativo de los errores medios en las dos audiciones,

ordenado gradualmente desde el mayor hasta el menor porcentaje encontrados en la

segunda audición.
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Tabla 52. Segunda y tercera audiciones del nivel A1

Grupo: pares Segunda audición Tercera audición

Grupo 7: [ɾ]/[δ] 58,47 % 46,37 %

Grupo 5: l/[ɾ] 53,63 % 47,98 %

Grupo 3: k/g 51,41 % 45,16 %

Grupo 8: f/[θ] 49,80 % 52,82 %

Grupo 6: s/[θ] 48,99 % 41,33 %

Grupo 1: p/b 48,99 % 54,44 %

Grupo 4: ñ/ni 44,35 % 57,86 %

Grupo 2: t/d 35,08 % 45,16 %

El cuadro nos muestra que se ha modificado el orden de la dificultad auditiva. El

grupo [ɾ]/[δ] pasa a ser el primero en la segunda audición, y siguen en segundo y tercer

lugar los que se encontraban antes en las posiciones cuarta (l-[ɾ]) y octava (k/g). En

cuanto a la tercera audición, el primer lugar está ocupado por el grupo ñ/ni, mientras

que el segundo y el tercer lugar lo ocupan los pares p/b y f/[θ], respectivamente.

Comprobamos, pues, que el grupo más problemático para los alumnos sinohablantes es

el que distingue entre consonantes sordas y sonoras, además de las fricativas.

Por otro lado, en lo que respecta a las oclusivas más problemáticas, el porcentaje de

errores aumenta en el grupo k/g, mientras que disminuye en los otros dos, p/b y t/d. De

nuevo, los alumnos chinos muestran inseguridad a la hora de transcribir los sonidos.

Llama la atención el fuerte aumento de errores en el grupo [ɾ]/[δ]. A pesar de que el

alumno conoce la [ɾ] a comienzo de la sílaba dentro de la palabra y la [δ] intervocálica,

la posibilidad de error en la transcripción aumenta. Analizaremos, como antes, los

espectrogramas para verlo más claramente.
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Figura 44. Espectrograma de loro [‘loɾo] y lodo [‘loδo]

El espectrograma anterior corresponde a los pares loro [‘loɾo] y lodo [‘loδo]. La

distinción no es muy clara, así que continuaremos con otros espectrogramas.

Figura 45. Espectrograma de loro [‘loɾo]

En el oscilograma de la percusiva en toro, se ve una interrupción muy breve entre

las vocales contiguas.
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Figura 46. Espectrograma de sora [‘soɾa]

Aquí también se ve una interrupción entre las vocales contiguas, que aparece como

una zona blanca entre las dos vocales.

‘

Figura 47. Espectrograma de lodo [‘loδo]

En el espectrograma correspondiente a lodo [‘loδo], también se ve que existe una

zona de la imagen que corresponde a las realizaciones aproximantes, como en la

primera audición del presente apartado, donde la intensidad de los formantes de los

alófonos aproximantes es más baja que la de las vocales contiguas (RAE, 2011: 135).
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Figura 48. Espectrograma de soda [‘soδa]

2.2. Valor de chi-square. Test de porcentajes medios de errores entre las palabras

de ambos niveles (prueba X²)

Antes de empezar a analizar los resultados del nivel B1, veremos el valor de la

prueba X²; para ello, aplicamos el programa de estadística SPSS, y automáticamente

aparece el degree of freedom (DF, «grado de libertad»). Aprovechamos la estadística

aplicada porque las cantidades de los alumnos son distintas: en A1 hay 124 estudiantes

y en el nivel B1, 120. La tabla nos muestra tres tipos de resultados que contienen el

valor p.

Tabla 53. Resultado de la prueba X² de la comparación entre dos niveles

Comparación de las tasas de los pares mínimos (palabras) entre dos niveles

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

p/b 758 50,94 % 717 49,79 % 0,39 p >0,05

t/d 698 46,91 % 587 40,76 % 11,22 p <0,01

k/g 649 43,62 % 570 39,58 % 4,9 0,01< p <0,05

ñ/ni 703 47,24 % 599 41,60 % 9,45 p <0,01
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l/r 745 50,07 % 679 47,15 % 2,49 p >0,05

s/θ 663 44,56 % 489 33,96 % 34,44 p <0,01

r/δ 765 51,41 % 621 43,13 % 20,16 p <0,01

f/θ 780 52,42 % 751 52,15 % 0,02 p >0,05

Subtotal 5761 48,40 % 5013 43,52 % 56,12 p <0,01

Cuando p >0,05, interpretamos que no existe diferencia significativa; si

0,01< p <0,05, significa que no existe una diferencia significativa; al aparecer p <0,01,

significa que hay diferencias significativas. En caso de que surja p = 0,01 o p = 0,05,

rechazaremos la hipótesis. Sobre el valor de X², cuando el valor X² sea mayor, significa

que entre las variables X e Y existe diferencia significativa. A continuación, analizamos

cada grupo.

Grupo 1: p/b

Tabla 54. Resultado de la prueba X² entre p/b

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

p/b 758 50,94 % 717 49,79 % 0,39 p >0,05

En esta tabla se presentan las estadísticas aplicadas de las frecuencias de error de

ambos niveles. En este grupo, se ve muy claramente que X² = 0,39, con valor p >0,05,

es decir, no existe diferencia significativa; pero al analizar las tasas de error no podemos

olvidar el porcentaje de error, de un 50 % en ambos casos, porque este par siempre es

uno de los más problemáticos para los alumnos en la comprensión fonética.
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Grupo 2: t/d

Tabla 55. Resultado de la prueba X² entre t/d

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

t/d 698 46,91 % 587 40,76 % 11,22 p <0,01

En esta tabla, se presentan las estadísticas aplicadas de las frecuencias de error de

ambos niveles para el grupo t/d, X² = 11,22. El valor p >0,05 indica que sí existe

diferencia significativa. Vemos que la tasa de error del nivel A1 es del 46,91 %,

mientras que la del nivel B1 es del 40,76 %; es decir, al elevar el nivel de aprendizaje se

puede mejorar este aspecto, según la duración del tiempo de enseñanza.

Grupo 3: k/g

Tabla 56. Resultado de la prueba X² entre k/g

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

k/g 649 43,62 % 570 39,58 % 4,9 0,01< p <0,05

En esta tabla se presentan las estadísticas aplicadas de las frecuencias de error de

ambos niveles. El valor p de este par muestra X² = 4,9, 0,01< p <0,05, lo que significa

que no existe demasiada diferencia significativa; a continuación, volvamos a ver sus

tasas de error respectivamente: la del nivel A1 es del 43,62 % y la del de nivel B1,

39,58 %. Podemos considerar que, según la duración de aprendizaje, se llega a

diferenciar la k de la g naturalmente.
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Grupo 4: ñ/ni

Tabla 57. Resultado de la prueba X² entre ni/ñ

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

ñ/ni 703 47,24 % 599 41,60 % 9,45 p <0,01

En esta tabla se presentan las estadísticas aplicadas de las frecuencias de error de

ambos niveles, X² = 9,45. El valor p <0,01 significa que existe diferencia significativa,

con tasas de error A1 = 47,24 % y B1 = 41.,60 %. Pese a que las tasas de error de ambos

niveles son altas, no podemos olvidar que en esta parte resulta muy fácil cometer

errores.

Grupo 5: l/[ɾ]

Tabla 58. Resultado de la prueba X² entre l/[ɾ]

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

l/r 745 50,07 % 679 47,15 % 2,49 p >0,05

En esta tabla, se presentan las estadísticas aplicadas de las frecuencias de error de

ambos niveles en el par l/r. Podemos ver que para X² = 2,49 da valor p >0,05, lo que

significa que no existe diferencia significativa, con tasa de error A1 = 50,07 % y

B1 = 47,15 %. Como hemos mencionado en el apartado anterior, esta parte es un poco

complicada para los alumnos sinohablantes porque la pronunciación de ñ y ni tienen

muchos aspectos en común, aunque existan diferencias.
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Grupo 6: s/θ

Tabla 59. Resultado de la prueba X² entre s/θ

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

s/θ 663 44,56 % 489 33,96 % 34,44 p <0,01

En este par, el valor p <0,01, X² = 34,44, significa que existe diferencia

significativa, con tasas de error A1 = 44,56 % y B1 = 33,96 %. Aunque las tasas de

error no son muy altas, la cifra X² = 34,44 significa que hay muchas diferencias entre

los dos niveles, debido a que en la lengua china no existe el sonido [θ].

Grupo 7: ɾ/δ

Tabla 60. Resultado de la prueba X² entre ɾ/δ.

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

r/δ 765 51,41 % 621 43,13 % 20,16 p <0,01

En este grupo, X² = 20,16, el valor p <0,01 significa que existe diferencia

significativa, con tasas de error A1 = 51,41 % y B1 = 43,13 %. Por el alto porcentaje de

errores del nivel A1, una razón posible de que los alumnos de nivel A1 cometan más

errores que los alumnos de nivel B1 podría deberse a la falta de familiaridad con este

sonido.

Grupo 8: f/θ

Tabla 61. Resultado de la prueba X² entre f/θ.

Pares A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error

Tasa de error

f/θ 780 52,42 % 751 52,15 % 0,02 p >0,05
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En este grupo, se ve muy claramente que el valor p >0,05 y X² = 0,02; significa que

no existe diferencia significativa, siendo las tasas de error A1 = 52,42 % y

B1 = 52,15 %. Los porcentajes de error superan el 50 % en ambos niveles, así que

tenemos que prestar atención especial a este grupo.

Grupo total

Tabla 62. Resultado de la prueba X² entre dos niveles.

Pares

A1 B1 X² p

Frecuencia de

error

Tasa de

error

Frecuencia de

error
Tasa de error

Subtotal 5761 48,40 % 5013 43,52 % 56,12 p <0,01

Procedemos a comparar el resultado del porcentaje medio entre ambos niveles, y

este arroja lo siguiente: X² = 56,12, p <0,01, lo que supone que existe diferencia

significativa, siendo las tasas de error A1 = 48,40 % y B1 = 43,52 %.

2.3. Comparación entre los grupos del nivel B1

En el test B1, preparamos las mismas palabras para que los alumnos sinohablantes

oigan y transcriban, pero en este nivel añadimos unas frases para aumentar la dificultad,

dado que los estudiantes del nivel B1 llevan más tiempo estudiando español que los del

nivel A1 (según el MCER, el nivel B1 pertenece al nivel intermedio). A continuación,

ordenamos las dificultades gradualmente.

Tabla 63. El porcentaje medio de error de cada grupo del nivel B1.

Grupos Comparación de los grupos Porcentaje medio de corrección

Grupo 1 f/θ 52,15 %

Grupo 2 p/b 49,79 %

Grupo 3 l/r 47,15 %

Grupo 4 r/δ 43,13 %
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Grupo 5 ñ/ni 41,60 %

Grupo 6 t/d 40,76 %

Grupo 7 k/g 39,58 %

Grupo 8 s/θ 33,96 %

Como ya hemos analizado los sonidos y sus espectrogramas en el primer apartado

del presente capítulo, en este apartado nos centramos principalmente en analizar las

dificultades por parte de los alumnos sinohablantes.

2.3.1. La primera audición del nivel B1

A continuación, analizaremos los porcentajes medios de error de los ocho pares

mínimos. En este apartado también analizaremos el resultado de la primera audición.

Grupo 1: p/b

Como hemos dicho en el apartado anterior (véase 4.1), los alumnos sinohablantes

no distinguen bien el sonido sonoro español [b] del sonido sordo [p] por la influencia de

su lengua materna, el chino. En el experimento del nivel B1, esta dificultad aún queda

patente en los porcentajes de error de la mayoría de los pares.

Con porcentaje alto de error están los pares baño/paño (55,00 %), bar/par

(55,00 %), vino/pino (52,08 %), bolo/polo (52,08 %), peso/beso (50,00 %), mientras

que tenemos un porcentaje bajo en el caso de poca/boca (34,58 %).

En la primera audición de p/b, se considera también que una causa posible es que

los estudiantes no emplean con frecuencia estas palabras en sus vidas cotidianas. Sobre

todo, suele pasar que no llegan a escuchar la palabra par.
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Tabla 64. Primera audición de p/b.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

par 77 64,17 %

252 52,50 %
bar 55 45,83 %

peso 65 54,17 %

beso 55 45,83 %

Grupo 2: t/d

Lo mismo sucede con [t] y [d], y cometen los mismos errores de los alumnos de

nivel A1. A continuación, analizaremos los porcentajes medios de cada par, entre ellos,

con porcentaje más alto de error está el par tienta/tienda (50,00 %), mientras que el par

té/de sobrepasa el 80,00 % de nivel de corrección, aunque hay algunos estudiantes que

olvidaron la tilde de té, escribiendo te en lugar de té. En otros pares, como tos/dos, el

porcentaje baja a 43,33 %, y en cuanto al par tía/día (40,83 %), sucede lo mismo que en

el caso de té, y algunos estudiantes omiten la tilde.

Tabla 65. Primera audición t/d.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

tos 60 50,00 %

224 46,67 %
dos 44 36,67 %

tienta 102 85,00 %

tienda 85 70,83 %

Al igual que en la primera audición t/d del nivel A1, el porcentaje de error de tienta

alcanza al 85,00 %; esta palabra es la tercera persona singular del modo indicativo del

verbo tentar.
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Sin embargo, es raro que los alumnos sinohablantes de nivel B1 no estén

familiarizados con la palabra tienda, aunque, si bien casi todos los días la escuchan y la

emplean, el porcentaje de error supera el 70 %.

Grupo 3: k/g

Debido a que la lengua china no opone consonantes sordas a sonoras, es esperable

que los alumnos sinohablantes no perciban esta diferencia. Pongamos un ejemplo:

Tabla 66. Archifonema G en dos lenguas.

Chino Español

干/kàn/ hacer 看/kʰàn/ mirar can gan

Pese a que los alumnos chinos pueden pronunciar sin mucha dificultad las

consonantes oclusivas sordas y sonoras, en realidad, al no reconocer la diferencia entre

sordas y sonoras, no pueden percibir ni transcribir de manera adecuada lo que oyen.

En el presente nivel y grupo, se lleva a cabo la prueba de mayor dificultad para los

estudiantes, que es el par cuzco/guzgo (66,67 %); la palabra guzgo, según el DRAE,

significa:

1. adj. coloq. Méx. glotón.

Sin embargo, comprobamos con satisfacción que los demás pares alcanzan el 60 %

de corrección, y en el que se cometen más errores es el par corro/gorro (39,58 %),

siendo el de menos errores el par casa/gasa (25,42 %).
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Figura 49. Espectrograma de Cuzco [‘kuθko].

Desde el punto de vista acústico, se ve claramente que existe zona blanca en la

parte de la consonante sorda, cuya duración es de aproximadamente 0,101 ms.

Figura 50. Espectrograma de guzgo [‘guθgo].

En la figura anterior, se ve que la energía de la consonante sonora es

aproximadamente 380 Hz, y por esta zona surge una barra de sonoridad. La duración es

de 0,073 ms.
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Tabla 67. Primera audición k/g.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

casa 15 12,50 %

163 33,96 %
gasa 46 38,33 %

cota 45 37,50 %

gota 57 47,50 %

En la tabla, se ve muy claramente que casa tiene la tasa de error más baja: solo un

12,50 % de los estudiantes comete errores, y creemos que es así por su familiaridad con

esa palabra.

Grupo 4: ñ/ni

Debido a que hemos analizado la diferencia entre el sonido [ɲ] y los fonemas

sucesivos n + i en el apartado anterior (véase 4.1), volvemos a revisar lo que Quilis

mencionó acerca de las frecuencias de n, i y ñ:

N (F1: 361; F2: 1400)

I (F1: 298; F2: 1780)

Ñ (F1: 292; F2: 1630)

A pesar de existir dificultad al distinguir uno de otro, ninguno de los pares del

presente grupo alcanza el 50 % de error. El porcentaje de error más alto es doña/donia

(49,58 %), y solo un 28,75 % de los alumnos cometen errores en el par bañas/banias,

aun cuando hay bastantes estudiantes que entienden p en lugar de b.
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Tabla 68. Primera audición ñ/ni.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

boñato 47 39,17 %

215 44,79 %
boniato 65 54,17 %

caña 34 28,33 %

cania 69 57,50 %

En la primera audición de este grupo, el porcentaje más alto es de la palabra cania

(57,50 %) y el más bajo es el de la palabra caña (28,33 %). Caña puede ser un tipo de

bebida frecuente para los estudiantes de este nivel, y es posible que muchas veces lo

escuchen en un bar o en el comedor de la universidad.

Grupo 5: l/ɾ

La alternancia entre l y r percusiva es uno de los rasgos más conocidos del español

entre los alumnos sinohablantes. Las razones de esta confusión se derivan de una

característica estereotípica, y suele aparecer con frecuencia cuando se piensa tanto en la

percepción como en la producción por parte de los chinos.

En cuanto a los porcentajes de error, hay dos pares con un elevado índice de error:

melo/mero (51,67 %) y cala/cara (50,42 %); afortunadamente, los demás superan el

50 % de corrección.

Tabla 69. Primera audición l/r.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

pelo 57 47,50 %
214 44,58 %

pero 48 40,00 %



137

mulo 53 44,17 %

muro 56 46,67 %

En la primera audición, es raro que los estudiantes no distingan pelo de pero,

cuando son palabras que se emplean con frecuencia.

Grupo 6: s/[θ]

Hemos señalado que hay dos razones por las que los estudiantes cometen errores en

este par. La primera sería por influencia de los acentos hispanoamericanos seseantes, y

la segunda es que en el chino mandarín estándar no existe el sonido [θ].

Por suerte, solo hay dos pares en los que se elevan las tasas de error: Sara/Zara

(42,92 %) y sine/cine (42,50 %); los demás superan el 70 % de corrección.

Tabla 70. Primera audición s/θ.

Pares
Personas que

cometen errores
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

casa 12 10,00 %

163 33,96 %
caza 48 40,00 %

Sara 52 43,33 %

Zara 51 42,50 %

En el par Sara/Zara, se dan la mismas razones que en el nivel A1: Sara es un

nombre muy común en España y en algunos relatos o historietas, y Zara es una marca

de ropa muy conocida.
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Grupo 7: [ɾ]/[δ]

En este grupo, el porcentaje más alto de error es el par sora/soda (55,42 %), y

coro/codo, con una tasa de error del 50,42 %, ocupa el segundo lugar; los demás no

superan el 50 % de error: mora/moda (40,83 %), loro/lodo (45,83 %), cera/ceda

(42,50 %) y toro/todo (23,75 %). De hecho, no nos preocupamos mucho por este grupo.

Tabla 71. Primera audición r/δ

Pares
Personas que

cometen error
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

mora 47 39,17 %

208 43,33 %
moda 51 42,50 %

loro 57 47,50 %

lodo 53 44,17 %

En la primera audición, es extraño que se cometan errores en moda y loro, ya que

son palabras conocidas. En este nivel, hay estudiantes que escriben consonante múltiple

aun cuando están oyendo la percusiva.

Grupo 8: f/[θ]

Este grupo sigue siendo el más problemático de todos. Vemos que el porcentaje

medio de error es del 52,15 %. Desde la perspectiva de la tabla resumen, encontramos

que los pares más confusos son forro/zorro (58,75 %), café/cacé (55,83 %) y

mofa/moza (53,75 %); en cuanto a los otros tres pares en el presente grupo, no alcanzan

el 50 %: fumo/zumo (48,33 %), tifa/tiza (46,25 %) y gafa/gaza (43,33 %). De las cuatro

palabras en la primera audición, la palabra cacé ocupa el primer lugar de tasa de error,

como el caso del nivel A1.
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Tabla 72. Primera audición f/θ

Pares
Personas que

cometen error
Tasa de error

Frecuencia de

error
Porcentaje medio

café 52 43,33 %

263 54,79 %
cacé 82 68,33 %

mofa 56 46,67 %

moza 73 60,83 %

2.3.2. Comparación entre la segunda y tercera audiciones

A continuación, comparamos la segunda y tercera audiciones de los estudiantes del

nivel B1. Se aprovechan las mismas formas que en la primera audición, pero con

diferentes palabras.

Veamos un cuadro comparativo de los errores medios en las dos audiciones,

ordenados gradualmente del mayor al menor porcentaje encontrados en la segunda

audición.

Tabla 73. Segunda y tercera audiciones del nivel B1

Grupo: pares Segunda audición Tercera audición

Grupo 8: f/[θ] 53,54 % 44,79 %

Grupo 1: p/b 53,54 % 43,33 %

Grupo 3: k/g 53,13 % 31,67 %

Grupo 7: [ɾ]/[δ] 52,92 % 33,13 %

Grupo 5: l/[ɾ] 46,25 % 50,63 %

Grupo 4: ñ/ni 36,25 % 43,75 %

Grupo 2: t/d 30,63 % 31,04 %

Grupo 6: s/[θ] 27,71 % 36,46 %

A partir de la figura, primero observamos que ha cambiado el orden de la dificultad

de percepción. Los grupos f/[θ] y p/b pasan a ser simultáneamente los primeros en la
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segunda audición, y pasan a segundo y tercer lugar los que antes eran séptimo (k/g) y

cuarto ([ɾ]/[δ]). En cuanto a la tercera audición, el primer lugar es ocupado por el grupo

(l/[ɾ]), mientras que el segundo y el tercer lugar son f/[θ] y ñ/ni. Es decir, hay una cierta

medida en los cambios de orden, pero siempre el grupo más problemático para los

alumnos sinohablantes es la distinción de consonantes sordas y sonoras, además de las

fricativas.

Por otro lado, con las oclusivas más problemáticas del grupo k/g aumenta el

porcentaje de errores, mientras que disminuye en los grupos de p/b y s/[θ]. De nuevo,

los alumnos chinos muestran que la inseguridad al determinar bien el sonido que oyen

hace que la escritura del alumno sea irregular.

2.4. Frases del nivel B1

En el nivel B1, añadimos veinticuatro frases consonánticas y las dividimos en ocho

grupos, es decir, se redactan tres frases consonánticas por cada los pares mínimos para

nivel B1. A continuación, veamos la tabla de porcentaje medio de error de cada grupo.

Tabla 74. Porcentaje medio de error de cada grupo con frases del nivel B1.

Grupos Pares Tasa de error

Grupo 1 f/θ 85,28 %

Grupo 2 k/g 85,00 %

Grupo 3 p/b 75,28 %

Grupo 4 l/r 73,06 %

Grupo 5 r/δ 72,22 %

Grupo 6 t/d 69,72 %

Grupo 7 ñ/ni 65,00 %

Grupo 8 s/θ 60,28 %

Total 73,23 %
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A partir de esta tabla, deducimos que la mayor dificultad para los alumnos

sinohablantes son los pares f/θ, k/g y p/b, que están entre los tres primeros. Otro par que

opone sorda/sonora, t/d, está en el sexto puesto.

2.5. Valor de chi-square. Test de porcentajes medios de errores entre las palabras

y frases del nivel B1 (prueba X²)

Antes de empezar a analizar los resultados de las frases del nivel B1, veamos el

valor de la prueba X² entre las palabras y frases del presente nivel; aplicamos el

programa de estadística SPSS, y automáticamente se instala el degree of freedom (DF,

«grado de libertad»).

Aprovechamos la estadística aplicada porque la proporción entre frases y palabras

es distinta, con 96 palabras y 24 frases consonánticas. A partir de la tabla mostrada

arriba, este análisis ha arrojado tres tipos de resultados que contienen el valor p.

Cuando p >0,05, no existe diferencia significativa; si se manifiesta 0,01< p <0,05,

no existe demasiad diferencia significativa; al aparecer p <0,01, existe diferencia

significativa. Cuando surja p = 0,01 o p = 0,05, rechazaremos la hipótesis. Sobre el

valor de X², cuando el valor X² sea mayor, significa que entre las variables X e Y existe

diferencia significativa.

Veamos un cuadro comparativo de los errores medios, ordenados gradualmente

desde el mayor hasta el menor porcentaje encontrado en el valor X².

Tabla 75. Valor de chi-square. Test de porcentajes medios de errores entre las palabras y frases.

Par Frases: tasa de error Palabras: tasa de error X² p

Grupo 3: k/g 85,00 % 39,58 % 237,79 p <0,01

Grupo 8: f/θ 85,28 % 52,15 % 130,42 p <0,01

Grupo 7: r/δ 72,22 % 43,13 % 97,58 p <0,01

Grupo 2: t/d 69,72 % 40,76 % 97,07 p <0,01

Grupo 6: s/θ 60,28 % 33,96 % 83,69 p <0,01
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Grupo 5: l/r 73,06 % 47,15 % 77,46 p <0,01

Grupo 1: p/b 75,28 % 49,79 % 75,55 p <0,01

Grupo 4: ñ/ni 65,00 % 41,60 % 63,45 p <0,01

Total 73,23 % 43,52 % 788,82 p <0,01

Como en todos los grupos p <0,01, esto quiere decir que existe diferencia

significativa. A continuación, veamos los espectrogramas más problemáticos.

Grupo 3: k/g

Figura 51. Espectrograma de gansa descansa [‘gansa des’kansa]

Generalmente, tanto la frase como la palabra pueden ser conjuntos de sonidos

sucesivos, de manera que puedan formar sinalefa; por ejemplo, para esta frase, la

transcripción fonética podría ser [‘gansa δes’kansa], debido a que la consonante

linguodental sonora /d/ está entre dos vocales, la /a/ y la /e/. Ponemos el ejemplo

siguiente:
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Figura 52. Espectrograma de ada [aδa] (RAE, 2009: Tiempo y espacio)

En el espectrograma, vemos que hay un formante de la realización aproximante,

mientras que en el oscilograma de gansa descansa [‘gansa des’kansa] no aparece el

formante aproximante, sino una barra de sonoridad.

Grupo 8: f/[θ]

Figura 53. Espectrograma de aceite de afeite [aθei�te de afei�te]

Al igual que la figura arriba expuesta, se muestra la /d/ como consonante oclusiva

sonora, aunque será aproximante al hallarse entre dos vocales: la /e/ del final de afeite y

la /e/ de la preposición de. Volvemos a centramos en la diferencia entre /f/ y [θ]. De

acuerdo con lo que hemos analizado en el apartado anterior (véase 4.1), una posible

razón de los errores en la audición por parte de los alumnos sinohablantes puede ser que

el par f/[θ] posee altas frecuencias, pero no tiene gran cantidad de energía, es decir,

carece de intensidad. El efecto acústico de la articulación de θ es semejante al de f
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(Tomás Navarro, 1999: 93), porque casi todas las consonantes fricativas cuyos sonidos

son aperiódicos y sordos se pueden observar en un espectrograma por la ausencia de

energía en zonas elevadas, o sea, la ausencia de barra de sonoridad y de estrías

verticales (RAE, 2011: 180). De hecho, por ejemplo, para el grupo f/θ,

articulatoriamente, los dos son fricativos, aunque la /f/ es labiodental y la [θ] es

linguointerdental. Acústicamente, las frecuencias son distintas también: para el fonema

/f/, cuya frecuencia de comienzo alcanza 4000 Hz aproximadamente, la frecuencia

donde se da la máxima intensidad llega hasta 2000 Hz; en cuanto al fonema /θ/, su

frecuencia de comienzo y la de la máxima intensidad muestran aproximadamente

5000 Hz y 6780 Hz, respectivamente (Martínez Celdrán, 2003: 84). Dicho de otra

manera, como se indicó antes en los espectrogramas, la energía se distribuye muy

intensamente a partir de la gama de los 3500-4000 Hz (RAE, 2011: 182).

Grupo 7: r/δ

Figura 54. Espectrograma de sera de seda.

Según el oscilograma anterior, se ve claramente una interrupción entre las vocales

contiguas. Por lo común, solo posee una interrupción, mientras que la consonante

vibrante posee dos. A partir de la figura presentada, se ve que existe una zona de la

imagen que corresponde a las realizaciones aproximantes y refleja la estructura
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formántica característica de estas unidades. La intensidad de los formantes de los

alófonos aproximantes es más baja que la de las vocales contiguas (RAE, 2011: 135).

Grupo 6 (s/θ) + grupo 5 (l/r)

Figura 55. Espectrograma de sala de Zara [sala δe θaɾa]

Según la figura del oscilograma, vemos que la energía más intensa de la [s] aparece

en los 6727 Hz, y el comienzo de frecuencia es 3000 Hz aproximadamente. En cuanto al

sonido [θ] de Zara [‘θaɾa], en el fonema fricativo interdental las ondas aperiódicas no

son tan intensas como las de la fricativa alveolar [s], pero su energía más intensa está en

los 634 Hz.

En cuanto a la lateral /l/, se parece mucho a las nasales, pues posee formantes

nasales (Martínez Celdrán, 2003: 92) y, por el caso de la percusiva, solo posee una

interrupción entre dos vocales presentadas. En la siguiente figura vemos que existe una

formante lateral, pero producida como nasal.
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Figura 56. Espectrograma de polo (Martínez Celdrán, 2003: 93)

Grupo1: p/b

Figura 57. Espectrograma de patatas baratas.

En el espectrograma anterior, se ve que queda en blanco la zona de explosión,

mientras que en la zona de consonante sonora hay una barra de sonoridad en que la

mayoría de las frecuencias de energía están en el 344 Hz aproximadamente.



147

Grupo 4: ñ/ni

Figura 58. Espectrograma de niña de ninia [nĩɲã δe nĩnja].

Aquí tenemos la manifestación del espectrograma de niña de ninia, que muestra las

diferencias entre [ɲ] y ni, analizadas también en el apartado anterior (véase 2.1).

2.6. Conclusión

Igarreta Fernández, (2015: 191) señalaba que los errores de tipo segmental más

comunes entre el grupo de sus informantes eran: 1) la alternativa entre la /l/ y la /ɾ/,

fonéticamente se denominan rotacismo y lambdacismo; 2) elisión de /ɾ/; 3) confusiones

entre la /ɾ/ y la /n/, entre los fonemas consonánticos oclusivos sordos y sonoros. Cortés,

por su parte, (Cortés, 2002, apud Muñoz, 2014:212-213) decía que los estudiantes

sinohablantes suelen encontrar dificultades entre: 1) la fricativa alveolar sorda /s/ y la

fricativa dental sorda /θ/, debido a que la /θ/ no existe en chino. 2) la alternativa entre la

/l/ y la vibrante simple, porque en el chino no existe vibrantes mientras que son sonidos

retroflexos. 3) las oclusivas sordas y sonoras, porque en el chino, todos los sonidos

consonánticos oclusivos son sordos, y siendo la oposición fonológica entre aspirados y

no aspirados: /p/-/pʰ/, /t/-/tʰ/, /k/-/kʰ/. En cuanto a Rubén Pose (2017: 8), planteó las

siguientes dificultades desde un punto de vista contrastivo:
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Figura 59. oposiciones fonológicos en chino y en español (Rubén Pose, 2017: 8)

Nuestra investigación confirma que, para los estudiantes chinos, debido a la

influencia de su lengua materna, los pares mínimos de las consonantes oclusivas

(diferencia entre sordas y sonoras) son los más difíciles de identificar. Esto se debe a

que en chino todas las consonantes son sordas y se diferencian por ser aspiradas o no

aspiradas.

Ahora bien, según estos mismos resultados, las confusiones entre otros pares de

sonidos, mencionados por otros autores, como la /s/ y la [θ ], la /l/ y la [ɾ], la ñ y la

secuencia vocal ni, etc., son menores. Los grupos, [ɾ] y [δ], [f] y [θ] se confunden

por cuestiones acústicas. Por ejemplo, las dificultades para diferenciar claramente la [ɾ]

de la [δ] en cara y cada se deben a que la oclusiva sorda /d/ intervocálica se ensordece

hasta convertirse en una consonante aproximante. Desde la perspectiva acústica suena

como una vibrante simple. Podemos visualizar mejor todas las dificultades encontradas

si las jerarquizamos por medio del siguiente esquema:

1) Los pares sordos y sonoros /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/.

2) Otros pares menos problemáticos, a veces conocidos por los alumnos y a veces

no /s/-[θ], /l/- [ɾ], ñ-ni.

3) Los sonidos que se confunden por razones acústicas y que se han hallado por

casualidad en el proceso de la investigación [ɾ]- [δ], [f]-[θ].
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En el capítulo 3 de la segunda parte de la presente tesis, se proponen ejercicios para

ambos niveles según la jerárquización siguiente:

Dificultad en la enseñanza

Impacto de las diferencias fonéticas

Intensidad de errores según el estudio

Figura 60. Jerarquización del proceso enseñanza-aprendizaje
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CAPÍTULO 3 INFLUENCIA DEL MODELO EDUCATIVO

CHINO EN LAS DIFICULTADES FONÉTICAS DE LOS ALUMNOS

SINOHABLANTES

3.0 Introducción

Este capítulo se centrará en las dificultades que encuentran los alumnos

sinohablantes a la hora de distinguir pares mínimos, teniendo en cuenta los siguientes

factores relacionados con el modelo educativo chino:

 Los planes curriculares de las especialidades de lengua española en las

escuelas superiores chinas.

 La actualidad de la enseñanza en China.

 Los horarios de cursos de español en las universidades chinas.

A partir de 1952, empezaron a surgir en China bastantes universidades que

ofrecían carreras como Lengua y Literatura Española o Filología Hispánica; sin

embargo, la ausencia de un plan de estudios estándar hizo que cada instituto o

universidad elaborase su propio plan. Esto continuó así hasta que surgieron el Programa

de enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua española en escuelas

superiores chinas, en 1998, y el Programa de enseñanza para cursos superiores de las

especialidades en escuelas superiores chinas, en 2000, ambos escritos por trabajadores

de Ministerio de Educación en 1992 y 1997, respectivamente. Los dos textos unificaban

los objetivos, principios y requisitos de enseñanza para diferentes cursos.

3.1 El objetivo de formación

3.1.1 El objetivo de enseñanza

De acuerdo con el Programa de enseñanza para cursos básicos de las

especialidades de lengua española en escuelas superiores chinas, el propósito básico de

la enseñanza es educar a los estudiantes en los aspectos básicos del español y
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proporcionarles habilidades rigurosas del idioma, para que tengan una comprensión

preliminar de la cultura y las condiciones nacionales de los países de habla española.

Los estudiantes deben comunicarse en español y se requiere que dominen un método

correcto de aprendizaje, adquieran una estrategia preliminar que les permita trabajar de

manera independiente y sean capaces de mejorar sus conocimientos. La etapa básica de

la enseñanza incluye a los estudiantes de primer y segundo año de español, y las

habilidades del lenguaje incluyen escuchar, hablar, leer, escribir y traducir.

Según el Programa de enseñanza para cursos superiores de las especialidades en

escuelas superiores chinas, los estudiantes avanzados tienen que seguir profundizando

en los conocimientos relacionados con la lengua española y, a la vez, deben fortalecer

las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y

expresión escrita para la traducción e interpretación interculturales, mejorar la habilidad

integral de aplicación, ampliar su conocimiento sobre la cultura hispánica y las

condiciones nacionales e internacionales, y adquirir habilidades de autoestudio y

creatividad que los haga capaces de desempeñar cualquier puesto de trabajo tras

graduarse.

A continuación, hacemos una comparación entre ambos programas. Su principal

punto en común es el énfasis en la práctica de ciertas habilidades y en la prioridad que

se da a la comprensión de los fonemas. La diferencia más notable es que en la etapa

básica se destaca «dominar un método correcto de aprendizaje y desarrollar buenos

hábitos de estudio», la capacidad de mejorar y el uso del lenguaje como herramienta de

comunicación. Ambos programas enfatizan el cultivo de la «habilidad», que debe

reflejarse en los aspectos siguientes:

 Tener la habilidad de analizar e identificar tanto la literatura hispánica

como las culturas hispanohablantes.

 Poseer capacidad de autoestudio y de investigación preliminar.

 Tener cierta destreza social, empresarial y relacionada con el extranjero.

 Tener habilidad para usar diccionarios y libros de referencia en español.
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Lo que se denomina «conocimiento sociocultural» en el Programa de enseñanza

para cursos básicos de las especialidades de lengua española en escuelas superiores

chinas consiste en lo siguiente:

 Tener conocimientos lingüísticos españoles.

 Comprender la historia, la geografía, la sociedad, la cultura y las

costumbres de los países hispanohablantes.

 Conocer los perfiles políticos, diplomáticos y económicos de estos países y

sus relaciones con China.

 Tener conocimientos de literatura hispánica, su desarrollo y las corrientes

principales.

3.1.2. Contenidos de formación

En el Programa de enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua

española en escuelas superiores chinas, se hace especial hincapié en comprender que el

uso del idioma es la base del intercambio, y se presta atención a la formación en

competencia comunicativa. Se exigen distintos requisitos para cada nivel, señalando que

el conocimiento básico del lenguaje (habla, vocabulario, gramática) y las habilidades

básicas (escuchar, hablar, leer, escribir) constituyen la base del español, la base de la

comunicación lingüística. Por lo tanto, en la etapa inicial, se debe prestar atención a la

enseñanza del idioma y de las cuatro habilidades básicas: comprensión auditiva,

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. En ellas, se incluyen tres partes:

pronunciación, gramática y vocabulario. Aquí nos interesa la primera de ellas. Los

requisitos correspondientes a la pronunciación en los distintos grados son los siguientes

(no se describen, pues, las partes de gramática y vocabulario):
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Tabla 76. Requisitos de conocimiento de pronunciación para diferentes grados.

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año

 Domina todas las letras que

aparecen en el abecedario y sus

fonemas correspondientes.

 Domina básicamente las normas

de pronunciación.

 Al leer y hablar, domina de

forma básica las estrategias. El

tono y la entonación son

correctos.

Al hablar y leer,

domina la

pronunciación

correcta, con tono y

entonación naturales.

La pronunciación es

correcta. Al leer en voz

alta, puede usar

conscientemente la norma

de sinalefa entre palabras.

No hay ningún obstáculo

obvio para leer el texto; el

tono es natural.

El tono y la

velocidad son

normales y tiene

fluidez. Lee textos

desconocidos con

una tasa de

precisión de más

del 95 %.

A partir de los requisitos que vemos reflejados en la tabla, nos damos cuenta de

que se exige dominar todas las normas de pronunciación en el primer año y, desde el

segundo año, se exige dominar la pronunciación, con tono y entonación correctos. Sin

embargo, la mayoría de los estudiantes no son capaces de cumplir con estas exigencias.

En cuanto a la destreza del lenguaje, contiene cinco partes: escuchar, hablar, leer,

escribir y traducir. Los requisitos para la expresión oral y la comprensión auditiva en los

diferentes años se enumeran a continuación (se omiten las partes de lectura, escritura y

traducción).

Tabla 77. Requisitos de destrezas de la comprensión auditiva para diferentes grados.

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año

1.Comprende

expresiones

generales de la

vida cotidiana o

en la clase.

1. Comprende temas

relacionados con la vida

cotidiana y costumbres

sociales, el número de

palabras es inferior al 3 %

1. En ensayos generales

(como de temas utilizados en

las clases de comprensión

auditiva) comprende entre un

60 % y un 70 % del contexto

1. En ensayos generales

(como de temas utilizados en

las clases de comprensión

auditiva), comprende más del

70 % del contexto después de
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2.Comprende

textos del libro de

alumnos o afines,

con una velocidad

de 100 palabras

por minuto.

y la velocidad hablada es

de 100-120 palabras por

minuto.

2. Comprende temas

relacionados con la vida

cotidiana y costumbres

sociales hablados por los

hispanohablantes.

3. Comprende mensajes

cortos emitidos por CRI

(China Radio

International).

después de escuchar dos

veces (la velocidad hablada

es de 140 palabras por

minuto).

2. En temas generales y las

conferencias, comprende más

del 70 % después de escuchar

dos veces.

3. Comprende el programa

general de español de Radio

Internacional de China (CRI).

escuchar dos veces (la

velocidad hablada es de

140 palabras por minuto).

2. Comprende más del 75 %

de las conferencias e informes

generales.

3. En el caso de las

explicaciones, básicamente

comprende las noticias

nacionales de España.
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Tabla 78. Requisitos de destrezas de la expresión oral para diferentes grados.

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año

1. Puede mantener una

conversación simple de

3 minutos sobre temas de la

vida cotidiana, con

expresión clara y sin errores

gramaticales graves.

2. Tras examinar lecturas e

imágenes ofrecidas y

después de 10 minutos de

preparación, hace una

narrativa coherente de

aproximadamente

3 minutos, el lenguaje y la

entonación son básicamente

correctos y no hay errores

graves en el uso del

vocabulario.

3. Tiene cierta habilidad

para preguntar.

1. Comprende preguntas y

respuestas, puede recontar y

hacer comentarios simples sobre

los materiales leídos.

2. Tras examinar lecturas e

imágenes ofrecidas y después de

10 minutos de preparación, hace

una narrativa coherente de

aproximadamente 5 minutos, el

lenguaje y la entonación son

básicamente correctos, no hay

errores graves en el uso tanto del

vocabulario como de la

gramática.

3. Se comunica con personas de

países hispanohablantes sobre

temas de la vida social en

general, puede expresar

correctamente ideas y palabras

básicas sin errores gramaticales

graves.

1. Se comunica en

español sobre temas

generales como la

vida cotidiana, con

una narrativa

coherente de hasta

5 minutos.

2. Después de leer

un texto dos veces,

puede describir el

contenido principal

y hacer un

comentario durante

5 a 6 minutos.

3. Puede hablar más

libremente con

personas de países

de habla hispana.

1. Puede hablar

libremente de ciertos

temas generales con

personas españolas o

de otros países

hispanohablantes.

2. Puede describirse o

conversar de forma

continua durante 4 a

5 minutos sobre los

principales problemas

nacionales e

internacionales.
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Tabla 79. Requisitos para la pronunciación.

Vocales

Vocales simples a e i o u

Diptongos ai ei oi ui ia ie io iu au eu ou

Triptongos uai uay uei uey iai iei

Consonantes

Oclusivas p b t d k g

Fricativas β δ γ f θ s x j

Laterales l λ

Vibrantes r rr

Nasales m n γ

Africadas ch

Tabla 80. Requisitos para la enseñanza de la entonación.

Palabras átonas y

tónicas

1. Se coloca en la penúltima sílaba

2. Se coloca en la última sílaba

3. Se coloca en la penúltima sílaba

Posesivos tónicos y

átonos

Posesivos tónicos: pronombres, verbos, adverbio, interrogativos, indefinidos,

pronombres personales posesivos tónicos, pronombres posesivos, la mayoría de

numeración

Posesivos átonos: artículo definido, preposición, conjunción, pronombres personales

posesivos átonos, adjetivo, pronombre relativo: que\quien, adverbio relativo:

donde\cuando\cuanto, la mayoría de numeración (cuarenta y dos, cincuenta y ocho, dos

mil, cien mil)

Sinalefa
Sinalefa de vocales

Sinalefa entre consonantes y vocales

Entonación Terminar por tonos ascendidos y descendidos

Oraciones simples Oraciones: narrativa, interrogativa, de orden, exclamativa

Entonación de oraciones compuestas

Aspectos añadidos y vocativos
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En la actualidad, todas las instituciones de enseñanza en China, tanto universidades

como academias privadas, organizan actividades docentes de acuerdo con los requisitos

de conocimientos y las habilidades lingüísticas mencionados anteriormente.

En el Programa de enseñanza para cursos básicos de las especialidades de lengua

española en escuelas superiores chinas para el primer y segundo año, se proponen los

requisitos específicos de contenido de enseñanza para el habla y la entonación para la

enseñanza de idiomas en toda la etapa básica.

3.1.3. Método tradicional de enseñanza de la fonética en ELE

El contenido de la enseñanza de la fonética en China incluye principalmente la

práctica de pronunciación.

En el modelo tradicional de enseñanza, el profesor es el protagonista de toda la

actividad docente y los estudiantes aceptan los conocimientos explicados por él. En la

actualidad, la situación docente del español en China es limitada desde el punto de vista

de sistema académico. Por lo general, las universidades organizan cursos de entre 10 y

14 horas semanales de enseñanza de español; aunque el conocimiento principal es

básico, pero también necesitan fortalecer la comprensión auditiva, la lectura y la

expresión oral sistemáticamente. Esto aumenta la dificultad de aprendizaje. Los

estudiantes del nivel básico tendrán la impresión de que aprender español es demasiado

complicado y les resultará difícil memorizar los contenidos.

En las clases tradicionales de comprensión fonética, los profesores a menudo

preparan materiales o libros de texto para que los estudiantes escuchen en el aula, y casi

no hay interacción entre el profesor y los estudiantes a menos que los estudiantes se

comuniquen con los profesores o sus compañeros. Los estudiantes deben prestar

atención, pero siempre necesitan más tiempo del estimado; deben escuchar pasivamente

los materiales y hacer las tareas relacionadas que el profesor ha elegido para ellos.

Como resultado, pierden iniciativa en la comprensión fonética.
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Los materiales relacionados con la fonética principalmente se obtienen del Curso

de comprensión auditiva del español moderno y Español moderno (nueva edición),

que analizamos más adelante. Estos libros se basan principalmente en escuchar, y

apenas hay relación entre la comprensiones y la expresión oral. La mayoría de los

materiales auditivos son CD grabados en estudio, generalmente en español madrileño

como estándar. Debido a que los materiales de pronunciación son demasiado

monótonos, los estudiantes no pueden adaptarse a situaciones de la vida real.

3.2. Algunos datos sobre la enseñanza de la pronunciación en nuestros días

En general, la enseñanza de español en las universidades chinas cuenta con equipos

avanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje, un buen ambiente externo y profesores

bien capacitados. Sin embargo, encontramos que la enseñanza de la pronunciación es la

más débil en la enseñanza básica del español como especialidad.

3.2.1. Cuestiones relacionadas con los programas

De acuerdo con el plan curricular, la fonética española se explicará en las primeras

clases de español básico. Se tratarán solo las vocales, consonantes, sinalefa, entonación

y tonos en unas 10-14 horas, tiempo insuficiente para que los estudiantes se hagan una

idea adecuada de la pronunciación española.

Por otro lado, se exige que los estudiantes dominen todas las normas de

pronunciación, incluso las hablas dialectales del español, además de unas conjugaciones

verbales. Generalmente, es dudoso que los alumnos puedan dominar y entender tantos

conocimientos en tan corto tiempo.

Además, la enseñanza de la fonética carece de continuidad. A partir de la unidad

nueve del primer tomo de Español moderno, desaparece la sección sobre fonética. Los

errores de pronunciación que aparezcan en la clase en el futuro dependerán únicamente

de la voluntad del profesor que explica los contenidos.
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La enseñanza del español carece de estrategia de la teoría fonética, de suficientes

contenidos teóricos relacionados con la fonética, la comprensión lectura y la expresión

oral.

En cuanto a la causa del método didáctico, al explicar las pronunciaciones, se

centra solo en el abecedario y no se consideran las variantes. El abecedario cuenta con

los fonemas, pero no se puede decir que sea una forma plena de enseñanza de la

fonética-fonología.

La enseñanza de pronunciación no es igual que la fonética-fonológica, porque cada

fonema tiene muchos alófonos y cada alófono tiene su característica propia (por ejemplo,

la /p/ tiene [p], [pʰ] y [β]). Los hispanohablantes pueden formar su acento nativo por el

entorno vivido, mientras que los extranjeros no tienen este sentido, lo que da lugar a que

no puedan pronunciar correctamente.

Sin duda, nadie puede negar la importancia de la enseñanza fonética en el

aprendizaje de idiomas. Sin embargo, debido a varias razones, en la enseñanza y la

aplicación práctica algunos profesores, de manera consciente e inconsciente, no prestan

atención a la enseñanza de la pronunciación y piensan que el lenguaje es una

herramienta para la comunicación, no encuentran necesario investigar si el acento y la

pronunciación son correctos o no. Además, también existen algunos profesores que

piensan que la pronunciación española es muy difícil para llegar al estándar, debido a

que no tienen métodos eficaces, todo depende de autoestudio por parte de los

estudiantes. A lo mejor, al practicar más, los estudiantes podrán corregirse ellos

mismos.
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3.2.2. Cuestiones relacionadas con los horarios

Figura 61. Número de horas semanales cada semestre en algunas universidades chinas (Zheng, 2015: 16)

Las universidades encuestadas han sido: Universidad de Estudios Extranjeros de

Pekín, Universidad de Economía y Negocios Internacionales, Universidad de Pekín,

Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái, Universidad de Nanjing, Universidad

Normal de la Capital, Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, Universidad de

Estudios Internacionales de Pekín, Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong,

Universidad de Estudios Extranjeros de Xi’an, Universidad de Estudios Extranjeros de

Tianjin, Universidad de Jilin, Universidad de Comunicación de China, Universidad de

Estudios Extranjeros de Dalian, Universidad de Estudios Extranjeros de Sichuan,

Universidad de Heilongjiang, Universidad de Shandong, Instituto Chengdu de la

Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan, Colegio Jinling de Universidad de

Nanjing y Escuela BinHai de Asuntos Exteriores de la Universidad de Estudios

Extranjeros de Tianjin.

En la figura, el símbolo significa el primer semestre del primer año, y así

sucesivamente (por tanto, el significa el segundo semestre del cuarto año). Se

ve que, en el último semestre de la carrera, las asignaturas ya no dedican tantas horas,
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porque los alumnos en este momento tienen que buscar empleo o asistir a entrevistas de

trabajo para poder trabajar después de graduarse.

Por el objetivo de la presente investigación, a continuación se presentarán algunas

asignaturas con sus horas académicas en cada universidad.

Figura 62. Número de horas semanales de la asignatura Comprensión Auditiva durante cada semestre

(Zheng, 2015: 19)

Las universidades encuestadas que cuentan con la asignatura de Comprensión

Auditiva son: Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Universidad de Economía

y Negocios Internacionales, Universidad de Pekín, Universidad de Nanjing,

Universidad Normal de la Capital, Universidad de Lengua y Cultura de Pekín,

Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, Universidad de Estudios Extranjeros

de Xi’an, Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin, Universidad de Jilin,

Universidad de Estudios Extranjeros de Dalian, Universidad de Estudios Extranjeros de

Sichuan, Universidad de Heilongjiang, Universidad de Shandong, Instituto Chengdu de

la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan y Colegio Jinling de Universidad

de Nanjing.
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Figura 63. Número de horas semanales de la asignatura Expresión Oral durante cada semestre en algunas

universidades chinas (Zheng, 2015: 19)

La asignatura de Expresión Oral solo se ofrece en las siguientes universidades:

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Universidad de Economía y Negocios

Internacionales, Universidad de Pekín, Universidad de Estudios Extranjeros de

Shanghái, Universidad de Nanjing, Universidad Normal de la Capital, Universidad de

Lengua y Cultura de Pekín, Universidad de Estudios Internacionales de Pekín,

Universidad de Estudios Extranjeros de Xi’an, Universidad de Estudios Extranjeros de

Tianjin, Universidad de Jilin, Universidad de Comunicación de China, Universidad de

Estudios Extranjeros de Dalian, Universidad de Estudios Extranjeros de Sichuan,

Universidad de Heilongjiang, Universidad de Shandong, Instituto Chengdu de la

Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan y Colegio Jinling de Universidad

de Nanjing.

La Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong y la Escuela BinHai de

Asuntos Exteriores de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin no imparten la

asignatura de Expresión Oral.
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Sin embargo, las universidades que ofrecen esta asignatura solo la mantienen los

tres primeros años. Por otro lado, la clase de Expresión Oral, siempre está impartida por

profesores nativos, es decir, profesores hispanohablantes o españoles.

Figura 64. Número de horas semanales de la asignatura Comunicación Audiovisual durante cada

semestre en algunas universidades chinas (Zheng, 2015: 20)

En cuanto a la asignatura de Comunicación Audiovisual, generalmente tiene

contenidos relacionados con noticias o documentos similares para que los alumnos

puedan practicar la destreza de la comprensión y conocer culturas internacionales a la

vez. Sin embargo, la presente asignatura solo la imparten (con programación de

2-3 horas semanales) las siguientes universidades: Universidad de Estudios Extranjeros

de Shanghái, Universidad de Nanjing, Universidad Normal de la Capital, Universidad

de Lengua y Cultura de Pekín, Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong,

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin y Universidad de Comunicación de

China.

A continuación, se presenta una tabla con las cuatro únicas universidades que

ofrecen las asignaturas de Comprensión Audiovisual y Comprensión Auditiva.
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Tabla 81. Universidades que imparten las asignaturas de Comprensión Audiovisual y Comprensión

Auditiva

Universidades Comprensión Auditiva Comunicación Audiovisual

Horas semanales Semestre Horas semanales Semestre

Universidad de Nanjing 2 1-2 2 1-1

2 2-1 2 4-1

4 2-2 2 4-2

Universidad Normal de la

Capital (Pekín)

2 1-2 3 3-1

3 2-1 3 3-2

3 2-2

Universidad de Lengua y

Cultura de Pekín

2 1-1 2 3-1

2 1-2 2 3-2

2 2-1 2 4-1

2 2-2

Universidad de Estudios

Extranjeros de Tianjin

2 1-1 2 2-1

2 1-2 2 2-2

Figura 65. Número de horas semanales de la asignatura Fonética Española durante cada semestre en

algunas universidades chinas (Zheng, 2015: 20)
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En cuanto a la asignatura de Fonética Española, solo se ofrece en la Universidad

de Estudios Extranjeros de Shanghái, Universidad Normal de la Capital y Universidad

de Nanjing. De hecho, la asignatura Fonética en la Universidad de Estudios Extranjeros

de Shanghái no es presencial, sino online. Por otro lado, solo se ofrece el primer año, la

misma situación que las otras dos universidades, Universidad Normal de la Capital y

Universidad de Nanjing.

Hay un punto que debemos aclarar con respecto a todas las figuras anteriores: las

horas no son horas naturales, sino horas académicas: una hora académica dura

45 minutos en las universidades chinas.

A continuación, analizaremos unos planes de estudios propios de ciertas

universidades. Tomaremos como base el ranking de las universidades chinas10:

Tabla 82. Ranking 2018 (China)

Nombre de universidad

Ranking 2018 (China)

QS Ranking (2018)
Ranking integral Ranking en

especialidad de la

lengua española

Universidad de Estudios Extranjeros de

Pekín

51 2 651-700

Universidad de Estudios Extranjeros de

Shanghái

70 3 651-700

Universidad de Nanjing 7 4 114

Universidad de Sun Yat-Sen 9 10 388

Universidad de Estudios Extranjeros de

Tianjin

21

10 Tomado de http://gaokao.xdf.cn/201601/10402914.html

http://gaokao.xdf.cn/201601/10402914.html
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Como vemos, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, la Universidad de

Estudios Extranjeros de Shanghái, la Universidad de Nanjing, la Universidad de SUN

YAT-SEN y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin son las mejor

clasificadas de todas las universidades chinas que cuentan con la carrera de Filología

Hispánica. Serán las que estudiemos en este apartado.

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín

En la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, los créditos de las asignaturas

son 181 créditos en 3330 horas; las prácticas profesionales cuentan 10 créditos. Son

191 créditos en total.Las horas de estudios totales de cada universidad china se

contabilizan en 18 semanas de enseñanza, mientras que la columna «horas» registra las

horas totales de la enseñanza (incluyendo pruebas y entrenamiento militar). Los cursos

obligatorios junto a destreza de uso de lenguas extranjeras ocupan el 49,45 %, y los

cursos profesionales obligatorios, el 8,79 %, mientras que los cursos profesionales

optativos ocupan el 5,49 %.

Los requisitos de la práctica cuentan con 10 créditos, incluyendo:

 Entrenamiento militar: 2 créditos.

 Investigación social: 2 créditos.

 Prácticas profesionales: 2 créditos.

 Estudiar en extranjero: créditos convertibles de prácticas profesionales.

 Trabajo final de grado: 4 créditos.

El curso de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín se divide

en dos categorías principales: habilidades y profesional.

Desde el punto de vista de las horas académicas, para las asignaturas Español Básico,

Español Intermedio y Español Avanzado, que aprovecha la serie de Español moderno

(新版现代西班牙语1-4册) como el manual designado, las tres asignaturas se reparten

cada semana en 10 horas, 8 horas y 4 horas, respectivamente, con un total de 828 horas
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académicas durante 4 años, mientras que comprensión fonética, que cada semana solo

cuenta con 2 horas, en total son 180 horas académicas durante ocho cuatrimestres. Por

otro lado, desde el punto de vista de los créditos, las tres asignaturas cuentan con

48 créditos académicos durante la carrera universitaria; por el contrario, la fonética no

tiene ningún crédito independiente académico durante los primeros seis cuatrimestres.

En cuanto al Plan de estudios y los horarios de la especialidad de Filología

Hispánica, o aquellos cursos profesionales de la especialidad de español, se cuenta con

asignaturas tales como Perfil de Países Hispánicos, Lectura de los Periódicos y Revistas,

Literatura y Comunicación Audiovisual de Noticias. Respecto a la asignatura

Comunicación Audiovisual de Noticias, téngase en cuenta que se enseña en el último

cuatrimestre de ocho que hay en total y sólo se imparten 2 horas académicas a la semana,

que serían 36 horas académicas de aprendizaje durante toda la carrera universitaria.

Durante el séptimo y octavo cuatrimestre, el nombre de la asignatura Comprensión

Auditiva se convierte en Comunicación Audiovisual de Noticias. En el último año,

debido a que la mayoría de los estudiantes hacen prácticas laborales, solo se ofrecen

unas asignaturas relacionadas con la cultura de España e Hispanoamérica tales como

Relaciones Exteriores de Países de Habla Española, Proceso de Integración

Latinoamericana y Relaciones entre España y UE, etc..

La Facultad de Español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín es la

mejor entre todas las universidades de estudios extranjeros, especialmente en la

enseñanza de español, por lo que casi todas las universidades de estudios extranjeros

toman su horario y organización de cursos como ejemplo (por supuesto, con variaciones,

pero los cursos obligatorios son iguales).

En resumen, los horarios nos muestran que solo se realizan dos turnos cada semana

para el aprendizaje de la fonética. Las primeras ocho clases son de pronunciación, que

solo ocupan el 0,98 % de los cursos totales.

Además, los estudiantes también tienen que seguir aprendiendo la lengua inglesa

como segunda lengua. A este respecto, se imparten 886 horas académicas y se ocupan 4

semanas, contando con un total de 38 créditos académicos.
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A partir de los horarios para la especialidad de español de la Universidad de

Estudios Extranjeros de Pekín, mostramos su horario, en el que podemos ver claramente

tanto los créditos como las planificaciones de cada asignatura según el programa básico

y de acuerdo con los objetivos didácticos, porque hoy en día en China hace falta una

gran cantidad de profesionales capaces de traducir o interpretar entre China y los países

hispanohablantes; de hecho, el propósito es equivalente en todos los estudios de lenguas

extranjeras. Por lo tanto, se exige usos gramaticales y de vocabulario más rigurosos que

en otros estudios.

Por otra parte, para graduarse de la universidad, se debe aprobar el examen estatal

EEE-4 (véase en el apéndice), examen que también se enfoca a la traducción, como es

sabido, evaluando habilidades y destrezas de traducción. Los candidatos deben

demostrar tener un abundante vocabulario y conocimientos gramaticales, de los que

deben servirse de manera muy profesional y específica.

Debido a que la meta del estudio es formar talentos en traducción, en cierta medida,

el horario académico para la enseñanza de la fonética se ve afectado y no se toma en

cuenta seriamente la corrección o enseñanza de fonética; todo depende del

autoaprendizaje y la comprensión por parte de los alumnos participantes.

En cuanto a los papeles docentes, debido a la doble presión de enseñanza e

investigación, es obligatorio cumplir todas las tareas designadas por la comisión

académica, cuyo resultado es que no se dispone de más tiempo para profundizar en la

enseñanza de la fonética, centrándose más en el uso gramatical y la habilidad traductora.

La Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín es la universidad más antigua, se

creó en 1941 y está administrada por el Ministerio de Educación de China; se centra

más en las enseñanzas interculturales que otras especialidades, como Periodismo o

Ciencias. Imparte especialidades en más de 50 idiomas extranjeros tales como español,

portugués, alemán, inglés, ruso, árabe, francés, cingalés, hausa, suajili, etc., además de

la especialidad de chino para no sinohablantes, con el objetivo de que los alumnos

extranjeros aprendan y conozcan tanto el idioma como la cultura de China.
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Por tanto, esta universidad tiene más potencial para la enseñanza de estudios

extranjeros, y la mayoría de los autores y especialistas del Programa de enseñanza para

cursos básicos de las especialidades de lengua española en escuelas superiores chinas

se provenían de ella; las demás universidades tienen horarios similares, porque todo el

país tiene un único objetivo y manual específico en la enseñanza, sobre todo del español,

ya que, para desarrollarse, hace falta comunicarse mutuamente entre los países

hispanohablantes y el nuestro.

Universidad de Sun Yat-Sen

En este apartado, durante cuatro años de enseñanza universitaria aparecerán

asignaturas como Transversal General (TG), que cuentan con 360 horas académicas y

20 créditos académicos. En cuanto a las asignaturas optativas de especialidad (OP), se

imparten 684 horas académicas y 38 créditos académicos. Entre ellas, la asignatura

Fonética Española solo ocupa 36 horas académicas, 2 créditos académicos y se imparte

en el primer cuatrimestre del segundo año. En relación a las asignaturas obligatorias de

especialidad (OB), hacen un total de 58 créditos académicos y 900 horas académicas.

Además, se planifican 4 semanas para hacer prácticas laborales y 8 semanas para

realizar el TFG.

Las asignaturas relacionadas con el español se corresponden a los estudios

obligatorios de esta especialidad. En la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín,

por ejemplo, se incluyen asignaturas relacionadas con literatura española, gramática,

lectura, expresión escrita y comprensión auditiva. Sin embargo, las tres primeras ocupan

la mayoría de las horas lectivas. Por otro lado, la asignatura relacionada con la fonética

denominada “Comprensión auditiva y comunicación verbal” de la Universidad Sun

Yat-Sen, se imparte desde el segundo cuatrimestre del primer curso y finaliza en el

segundo cuatrimestre del tercer curso. Por tanto, los estudiantes aprenderán un total de

cinco cuatrimestres, que son 144 horas académicas y solo un 7% del total de las

asignaturas. Por último, téngase en cuenta que la fonética española como asignatura

optativa solo ocupa un 1,8% de todas las asignaturas impartidas.
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Como hemos señalado en los horarios de la Universidad de Estudios Extranjeros de

Pekín, para las asignaturas relacionadas con el español en la Universidad de Sun

Yat-Sen, debido a que la presente universidad es administrada por el Ministerio de

Educación de China, también la llamamos «comprensiva», porque incluye todos los

tipos de especialidad: ciencia, letras, filosofía, mecánica, medicina, agricultura,

administración, etc.

En cuanto a la especialidad del Español como Lengua Extranjera, imita el horario

de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín; se ofrece comprensión auditiva y

Comunicación Verbal, y solo tienen 144 horas lectivas en total, mientras que Lectura

Intensiva tiene más de 600 horas lectivas en cuatro años. Se puede decir, pues, que no

presta atención a la enseñanza de fonética.

Desde el punto de vista de las asignaturas junto con sus horas lectivas, sabemos

que la lectura intensiva es el núcleo de todas las asignaturas; por tanto, las demás

asignaturas quedan instaladas como elementos complementarios.

Universidad de Nanjing

A continuación, veremos el horario del primer semestre de la Universidad de

Nanjing. Las asignaturas transversales son aquellas a las que todos los estudiantes

interesados pueden asistir, independientemente de que sean estudiantes de español o no.

Si se señala que es una asignatura del núcleo, deberán participar todos los estudiantes de

español como especialidad. En cuanto a la asignatura optativa, significa que pueden

cursarla aquellos estudiantes que estén interesados. «Plataforma» es el MOOC

(acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses, o cursos online masivos y

abiertos), o CEMA en español (Curso En línea Masivo y Abierto). Los cursos masivos

son el resultado de la evolución de la educación abierta en Internet, es decir, son cursos

en línea dirigidos a un número ilimitado de participantes online según el principio de

educación abierta y masiva. La Universidad de Nankín también es una universidad

comprensiva, administrada por el Ministerio de Educación de China; por tanto, tiene

una planificación del curso y horarios similares a los de la Universidad de Sun Yat-Sen
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y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Sin embargo, debido a que la

presente universidad se centra más en las ciencias que las lenguas, los alumnos de

español tienen que aprender una razonable cantidad de conocimientos científicos. Por

ello, los estudiantes de español proceden de diferentes ramas de bachillerato, de ciencias

o letras, así que los conocimientos militares incluyen todos los contenidos científicos y

es más adecuado para todos los alumnos.

En cuanto a la fonética, no tienen la asignatura específica, sino que se sustituye por la

asignatura optativa Comunicación Audiovisual. Es decir, primero, como asignatura

optativa, solo se da clase a aquellos alumnos interesados; segundo, aunque los alumnos la

seleccionen, cada semana solo tiene 2 horas lectivas, suponiendo que cada cuatrimestre

tenga 18 semanas lectivas, es obvio que no será suficiente para cumplir todos los

conocimientos correspondientes, y tercero, Comunicación Audiovisual es una frase que

consiste en «comunicación» y «audiovisual». Siguiendo las definiciones del DRAE,

podemos concluir que la clase de Comunicación Audiovisual tiene al menos tres

objetivos: comunicarse/expresarse, escuchar y observar. Las tres habilidades tienen que

presentarse al mismo tiempo y cada clase solo tiene 2 horas semanales. Para esta

universidad, la clase de Comunicación Audiovisual solo se imparte los primeros siete

cuatrimestres de la carrera y suman un total de 252 horas académicas, que ocupan un

8,8% de todas asignaturas (esta carrera tiene un total de 2.862 horas lectivas). Por tanto,

se puede concluir que la enseñanza práctica de la habilidad fonética no llega a una hora

y cuarenta minutos en estos estudios universitarios. Sin embargo, en la comprensión hay

de todo, desde la fonética y fonología hasta el discurso según la estructura lingüística.

Además, aunque esta universidad tiene clase de fonética, esta sigue siendo una

asignatura optativa.

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin

La Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin está situada en la ciudad de

Tianjin, en el norte de China, a orillas del río Hai, en el punto donde este desemboca en

el mar de Bohai. Se trata de la cuarta ciudad más poblada de China y, desde 1860, un
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importante puerto marítimo y puerta de entrada a Pekín. Es la única universidad en

Tianjin con un conjunto completo de especialidades tales como idiomas extranjeros,

literatura, economía, administración, derecho, educación, arte, ingeniería y otros desarrollos

multidisciplinarios con características distintivas11

En cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras, la presente universidad tiene más

de diez idiomas extranjeros como especialidad, además de lengua española: inglés, ruso,

francés, árabe, portugués, japonés, coreano e italiano. Debido a la ubicación de la

ciudad, se centra más en los idiomas asiáticos que en otros.

A partir de los horarios para los alumnos de español, en cada semana solo hay dos

turnos para la clase de Comunicación Audiovisual; como hemos explicado en la

planificación didáctica de la Universidad de Nankín, tampoco tiene clase específica

dedicada a la fonética del español, e, incluso, debido a que la ciudad de Tianjin posee su

propio dialecto, en alguna medida, esto afectaría a la pronunciación en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

A partir de aquí, vamos a hacer un pequeño resumen de los planes de estudios y lo

analizaremos sucintamente. Veamos la comparación del curso de comprensión fonética

o su equivalente entre las tres mejores universidades de China continental.

La Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín es una universidad especializada

en la formación en idiomas. El curso de audición se organiza en 180 horas y

10 créditos.En cuanto a la Universidad de Nanjing, no hay un curso especial relativo a

la comprensión fonética, solo Comunicación Audiovisual, que hemos explicado

anteriormente.

En resumen, el tiempo dedicado a la enseñanza de la comprensión fonética no es

suficiente; de hecho, todo depende del autoestudio. Sin embargo, los alumnos también

pensarán que la traducción e interpretación es la destreza más importante de todas. Por

otra parte, los alumnos generalmente no saben cómo practicar y mejorar sus habilidades

11 https://jingyan.baidu.com/article/ab0b5630b03dd5c15afa7dcd.html.

https://jingyan.baidu.com/article/ab0b5630b03dd5c15afa7dcd.html
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de comprensión fonética ni cómo identificar adecuadamente los sonidos. Vale la pena

considerar todas las cuestiones que hemos mencionado.

3.3. La evaluación

La evaluación forma una parte imprescindible de todo proceso de enseñanza, y es

una de las tareas más complejas con la que se encuentran docentes, instituciones y los

propios aprendices. Cuando deseamos conocer cómo transcurren los procesos de

aprendizaje en cualquier área, es necesario evaluarlos. En este sentido, la evaluación se

convierte en una actividad educativa que consiste en recoger datos, valorarlos y tomar

decisiones para intervenir en el currículo y cambiarlo en la dirección que se considere

oportuna.

En la década de los noventa, se consolida el enfoque comunicativo en el proceso

de enseñanza y triunfan los modelos de examen que siguen dicho método. Siguiendo

este enfoque, aparece en el año 2002 el Marco común europeo de referencia para la

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de lenguas (MCER). Este documento es

fundamental para la evaluación de lenguas extranjeras.

Todas las pruebas son una forma de evaluación, si bien hay otras muchas formas

de evaluar (por ejemplo, las listas de control utilizadas en la evaluación continua, la

observación cotidiana del profesor) que no podrían considerarse como «pruebas».

Evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar la competencia o el dominio de

la lengua. Toda medición o evaluación es una forma de evaluación, pero un programa

de lenguas evalúa aspectos no propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de

métodos y materiales concretos, el tipo y la calidad del discurso producido a lo largo del

programa, las satisfacciones del alumno y del profesor, la eficacia de la enseñanza,

etc.12 .

12fuente: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario
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3.3.1. Examen de Español como Especialidad-Nivel 4 (EEE-4)

El Examen de Español como Especialidad-Nivel 4 (EEE-4) es una prueba

administrada por el Comité Nacional de Español del Ministerio de Educación de China.

Es un examen que se realiza anualmente desde el año 1999 y que tiene carácter estatal.

Está destinado únicamente a los estudiantes de Filología Hispánica de las universidades

chinas continentales y se realiza después de los dos primeros años de estudio. Los

objetivos fundamentales de este examen, según la Guía de Orientación del EEE-4 del

año 2011, son la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior. Por

lo tanto, es una evaluación de las universidades, los métodos de enseñanza, los planes

de estudio, los profesores y los alumnos. Los resultados de esta prueba tienen una

repercusión no solo individual para el futuro de los estudiantes, sino también

administrativa para los centros de enseñanza.

Después de que en 1998 la Secoeleu publicara el Programa de enseñanza para

cursos básicos de las especialidades de Lengua Española en escuelas superiores chinas,

se convocó por primera vez (1999) el Examen de Español como Especialidad de Nivel

Básico (EEE-4). Como ya hemos indicado, este examen se realiza al término del

segundo año académico. Además de establecer el nivel de conocimientos de los

estudiantes, la prueba sirve a la Secoeleu para conocer la situación de cada universidad,

evaluar la calidad de la educación del español y promover su desarrollo educativo.

El examen EEE-4, que corresponde aproximadamente al nivel B2 del Diploma de

Español como Lengua Extranjera (DELE), está dividido en dos partes. La primera está

dedicada a la expresión escrita, y la segunda, a la comprensión auditiva y expresión oral.

La puntuación total del examen es de 150, de los que 100 corresponden a la primera

parte y 50 a la segunda. La nota de aprobado está establecida en 90.

3.3.2. Estructura del examen EEE-4

El examen EEE-4 (Examen Estatal para Estudiantes de Licenciatura de Filología

Española, Nivel 4) se divide en dos partes desde el año 1999 al 2014: 1) parte de

expresión escrita y 2) parte de comprensión auditiva y expresión oral. La primera parte
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tiene una puntuación máxima de 100 puntos y la segunda parte tiene una puntuación

máxima de 50 puntos, por lo que en total se pueden obtener 150 puntos en el examen

(Secoeleu, 1999-2014).

La primera parte de expresión escrita se enfoca principalmente en la gramática, la

traducción y la comprensión lectora, mientras que la segunda parte se compone de tres

áreas: 1) dictado, con una puntuación de 10 puntos; 2) comprensión auditiva, que cuenta

con 20 puntos y 3) expresión oral, con tiene un máximo de 20 puntos.

Como no se pueden obtener los resultados del EEE-4 desde el año 1999 al 2004 por

no estar disponibles en las fuentes oficiales, se explicarán los resultados del EEE-4

desde el año 2005 al 2014. Durante estos 10 años, la puntuación total del examen ha

sido de 150 puntos, se divide en dos partes y a continuación se observará cómo el

dictado y la comprensión auditiva ocupan el 20% de la puntuación total.

Tabla 83. puntuaciones de EEE-4 del año 2005 al año 2014

Año Puntuación total Dictado Comprensión auditiva

Puntos totales 150,00 10,00 20,00

2005 Puntos promedios 102,66 6,59 8,86

2006 Puntos promedios 104,36 8,02 11,09

2007 Puntos promedios 97,06 6,85 6,71

2008 Puntos promedios 96,29 6,75 8,46

2009 Puntos promedios 80,66 3,02 6,72

2010 Puntos promedios 90,33 4,47 8,32

2011 Puntos promedios 85,03 4,68 6,11

2012 Puntos promedios 83,32 3,64 8,74

2013 Puntos promedios 84,14 5,19 8,41

2014 Puntos promedios 93,75 4,53 15,30
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A partir de la tabla mostrada anteriormente, se observa que la puntuación media más

alta de este periodo de 10 años se obtuvo en el año 2006 (104,36), con 8,02 puntos de

media en dictado y 11,09 puntos de media en comprensión auditiva. Además, se puede

apreciar que la puntuación media más baja de este periodo se obtuvo en el año 2009

(80,66), con 3,02 puntos de media en dictado y 6,72 puntos de media en comprensión

auditiva. En cuanto a las dos partes analizadas, en el área de dictado se encuentra la

puntuación más baja en el año 2009 (3,02) y la más alta en el año 2006 (8,02). Por otro

lado, en el área de comprensión auditiva se observa la puntuación más baja en el año

2011 (6,11) y la más alta en el año 2014 (15,30).

La prueba escrita y la prueba de escucha hablada se califican juntas. Después de

redondear la puntuación total, 90 es un aprobado estándar, 90-104 es aprobado, 105-119

es notable y a partir de 120 es sobresaliente. Después de la prueba, el Comité Directivo

de Enseñanza Profesional de Profesores de Lenguas Extranjeras de la Escuela de

Educación Superior otorgará el certificado de nivel correspondiente de acuerdo con los

estándares de los tres niveles.

Como hemos explicado en los apartados anteriores, a partir de 2015 se ha cambiado

la puntuación, reduciendo la calificación original de 150 a 100.

Desde el año 1999 hasta 2014, el examen EEE-4 divide su calificación global en dos

partes: 100 puntos para la sección de gramática y traducción, y 5 puntos para sección de

comprensión auditiva y expresión oral. A partir del año 2015, ya no existe la parte de

expresión oral. Obviamente, se reduce la calificación de cada parte y se eliminan unos

tipos de examen, por ejemplo, la expresión oral y la corrección de errores; sin embargo,

la calificación media no es tan satisfactoria.

3.3.3. Nueva versión modificada para EEE-4

A partir del año 2015, se comienza a utilizar una nueva versión modificada del

examen con un total de 100 puntos. Entre ellos, la parte escrita cuenta con 70 puntos, y

las partes de comprensión auditiva, con 30 puntos. Por varios motivos, no disponemos

de los resultados de EEE-4 de los años 2017, 2018 y 2019.
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Tabla 84. Nueva versión modificada para el EEE-4 a partir del año 2015.

Años

Puntos medios

Puntuación total Parte escrita Parte oral

Puntos % Puntos % Puntos %

2015 62,2 62,2 48,9 69,86 13,3 44,33

2016 63,46 63,46 45,02 64,31 18,44 61,47

Puntuación total 100 70 30

Para la nueva versión del EEE-4, la parte escrita sigue estando formada por

gramática, traducción y comprensión lectora, pero en la parte oral ya se elimina el

examen de expresión oral, quedando solo la prueba de comprensión auditiva (20 puntos)

y el dictado (10 puntos).

Desde el punto de vista de la puntuación media y sus porcentajes, debe tenerse en

cuenta que en China es obligatorio obtener un mínimo del 60% de la puntuación total si

se quiere lograr un ¨aprobado¨. A partir de los datos obtenidos en la tabla mostrada

arriba, se puede ver que en los años 2015 y 2016, aunque se ha aprobado el examen, en

la parte oral en el año 2015 solo se logró un 44,33% en la parte oral (comprensión

auditiva y dictado). Así, estos resultados tienen que tenerse en cuenta para reforzar la

formación de las habilidades de comprensión auditiva y el dictado del alumnado.

3.4. Conclusión

En este capítulo, nos hemos centrado en los factores que influyen en la enseñanza

de la lengua a través del Programa de enseñanza para cursos básicos de las

especialidades de lengua española en escuelas superiores chinas, analizando la

actualidad de la enseñanza, el plan de estudios, los métodos de enseñanza por parte de

los profesores y los resultados del aprendizaje por parte los estudiantes.

Aunque en el Programa insiste en que se debe dominar la lengua y sus destrezas

comunicativas, el curso no se organiza en torno a la comprensión fonética. La fonología
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y fonética son contenidos explicados en Lectura Intensiva. Esto ha provocado que los

profesores y estudiantes se vean influidos por los modelos de enseñanza tradicionales

con su falta de énfasis en la expresión oral. Por eso, los estudiantes carecen de confianza

en la expresión oral y, al expresarse, a menudo se ponen nerviosos. Si bien hay

estudiantes que dominan en cierta medida la gramática y el vocabulario, debido a la

falta de ejercicios de comunicación no son capaces de utilizar diferentes formas de

expresarse cuando la situación cambia y pierden flexibilidad.

La universidad invierte poco tiempo de enseñanza de la comprensión fonética, y

los métodos utilizados son monótonos. La mayoría de las universidades se centran en el

porcentaje de aprobados de los exámenes EEE-4 y, en consecuencia, no estimulan el

entusiasmo de los estudiantes por aprender de forma independiente. Como resultado, el

efecto de aprendizaje del estudiante no alcanza la meta esperada. En la prueba EEE-4

(escuchar y hablar), la tasa de aprobados fue de un 60 % y casi un tercio de los

resultados de las pruebas orales no alcanzó el estándar. Se debe prestar atención a esta

situación. Su calificación global de 1999 a 2014 cuenta con 150 puntos en total,

mientras que a partir del año 2015 pasó a tener 100 puntos en total y se eliminó la parte

de la expresión oral.

Dado que uno de los objetivos del examen EEE-4 es evaluar a las instituciones de

enseñanza superior en China, todos los años se convoca la Reunión Nacional de la

Enseñanza Universitaria de Español, en la que docentes y miembros en la Secoeleu

analizan los resultados de las pruebas para mejorar la calidad de la enseñanza. Por ello,

esta prueba tiene un gran impacto a nivel nacional tanto para los candidatos como para

las universidades.

El plan de estudios debe tener en cuenta los objetivos de formación, las

necesidades de la sociedad y también debe reflejar los principios científicos y

sistemáticos del aprendizaje del español. Se debe tener en cuenta la integración del

conocimiento profesional y la capacidad práctica en la preparación de cursos. Como se

ha demostrado, hay una gran diferencia en el currículo de las universidades que se

centran en la capacitación de talentos en idiomas extranjeros y los departamentos
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españoles de universidades integrales. El plan de estudios es consistente con los

objetivos escolares generales y los programas de desarrollo de talento, y se basa en

disciplinas relevantes; la proporción de créditos y horas de cursos teóricos en las otras

dos universidades integrales es relativamente alta. Hay diferentes grados de énfasis en

formación teórica y formación en habilidades ligeras.

Desde el punto de vista de la teoría y las habilidades profesionales, las cinco

universidades mencionadas prestan atención a la capacidad gramatical, mientras que se

ofrecen muy pocos cursos en la fonética. La habilidad de comprensión fonética no es

solo la primera habilidad requerida para aprender en el aprendizaje de idiomas, sino

también el propósito del aprendizaje de idiomas.

De acuerdo con los requisitos del Plan de estudios básico para las especialidades

avanzadas en español, desde 1999 se ha llevado a cabo la etapa básica de la

especialización nacional española para estandarizar la enseñanza de las

especializaciones superiores españolas en el país y se estableció el examen EEE-4.

El examen EEE-4 promovió la reforma de la enseñanza profesional española y

estandarizó la enseñanza de las especialidades españolas en varias universidades. La

mayoría de las escuelas ajustan el plan de estudios y los arreglos de enseñanza de

acuerdo con el Programa. Los profesores organizan la enseñanza en la clase según el

EEE-4 y los estudiantes aprenden según el EEE-4. La tasa de aprobados del EEE-4 se

ha convertido en una medida importante del nivel escolar.

Sin embargo, en la parte de comprensión auditiva en el EEE-4 el dictado

representó 10 puntos, la comprensión auditiva, 20 puntos, y los dos totales

representaron una quinta parte de la puntuación total, y se trataba de un tipo de ejercicio

fijo.

Mientras la enseñanza de la fonética solo se organice en torno a estos dos módulos,

los estudiantes actuarán por inercia realizando ejercicios fijos. Sin embargo, se debe

tener en cuenta que la comprensión fonética no solo es una habilidad del examen, sino

también una destreza para comunicarse. Se presentarán algunas sugerencias en los

siguientes capítulos.
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CAPÍTULO 4 DIFICULTADES FONÉTICAS DERIVADAS DE

LOS MATERIALES DE ELE UTILIZADOS EN CHINA

4.0. Introducción

En este capítulo, nos centramos principalmente en el análisis cualitativo de algunos

materiales de ELE empleados en China. Hemos de tener en cuenta que, en 2018, el

número de universidades con especialidad en español ha llegado a 90 (vid. la lista

completa en el apéndice), incluyendo los colegios; además, hay incontables academias

privadas con diferentes cursos de español.

El análisis de los materiales se lleva a cabo de acuerdo con los principios y las

metodologías de investigación presentados en los capítulos I y II, y asimismo tiene en

cuenta el contexto de la enseñanza del español en las universidades chinas y las

carencias de la comprensión de los fonemas o la fonética del español en los manuales

chinos, mencionados en los capítulos IV y V. Veamos a continuación el planteamiento

del calendario docente de clases de fonética de Español Moderno (Nueva Edición).

Tabla 85. Planificación de clases de fonética de Español Moderno (Nueva Edición)

Unidades Función

comunicativa

Fonética Ortografía

Unidad 1 Saludos

Presentarse

1. Fonemas.

-Vocales: a, e, i, o, u.

-Consonantes: l, (ll), m, n, p, s, t.

2. Reglas de división de sílabas (I).

3. Sinalefa.

Mayúscula y

minúscula.

Signos de

puntuación.

Unidad 2 Saludos

Datos personales:

nacionalidad,

1. Diferencias entre sordo y sonoro.

2. Oclusiva y fricativa.

3. Consonantes: c, q, ch, d, b, v, r.

Escritura de tildes.
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trabajos

Comentarios

4. Diptongos: ia, ie, ue.

5. Reglas de división de sílabas (II).

6. Sílaba tónica(I).

Unidad 3 Presentarse a su

familia

Narrar actividades

domésticas

1. Consonantes: z, c (e, i), f, j, g, ñ, h.

2. Diptongos: ai, io, iu.

3. Consonantes situadas en el inicio o

consonantes intervocálicas (I).

4. Entonaciones de oraciones narrativas e

interrogativas.

Unidad 4 Hablar de

actividades

domésticas

Comentarios

1. Consonantes: g, rr, y.

2. Diptongos: ua, uo, ei, oi, ui.

3. Consonantes situadas en el inicio o

consonantes intervocálicas (II).

4. Sílabas y tildes en diptongos.

Unidad 5 Invitar a alguien

Felicitar a alguien

1. Consonantes: x, k, w,

2. Sílabas terminadas en n: an, en, in, on, un.

3. Consonantes situadas en el inicio o

consonantes intervocálicas (III).

Unidad 6 Sugerencias

Peticiones

1. Diptongos: au, eu, ou.

2. Triptongos: iai, iei, ioi, iau, uay, uey, uau.

3. Consonantes situadas en el inicio o

consonantes intervocálicas (IV).

4. Reglas de dividir sílabas (III).

Unidad 7 Bienvenida

Cortesía

1. Consonantes situadas en el inicio o

consonantes intervocálicas (V).

2. Sílabas tónicas y átonas.

Unidad 8 Oraciones

exclamativas

1. Palabras tónicas y átonas.

2. Entonaciones.

3. Sinalefa.
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Figura 66. Instrucciones de la sección fonética de la Unidad 1 del primer tomo de Español Moderno

(Nueva Edición)

En la primera unidad, correspondiente al inicio de la parte fonética, se puede

observar la explicación sobre las letras españolas, que expone que el español cuenta con

27 letras, entre ellas, 5 vocales: a, e, i, o, u y 22 consonantes: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n,

ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

A continuación, en la parte de fonética de la segunda unidad, aparecen dos

oraciones para explicar la diferencia entre sorda / sonora y entre oclusiva / fricativa,

pero no se explican de forma específica, es decir, no hay aclaraciones que describan las

acciones articulatorias.

Figura 67. Instrucciones de la sección consonántica oclusiva de la Unidad 1 del primer tomo de Español

Moderno (Nueva Edición)
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La primera parte explica que durante la pronunciación, siempre y cuando no vibren

las cuerdas vocales, hablamos de consonantes sordas, por ejemplo, [p], [t] y [k]; en

cambio, cuando las cuerdas vocales vibran, se trata de consonantes sonoras, tales como

[b], [d] y [g].

En cuanto a la segunda parte, se describen las diferencias entre oclusiva y fricativa.

La primera tiene lugar cuando se articula con los órganos formando, en algún punto de

las cuerdas vocales, un contacto que interrumpe la salida del aire espirado, por ejemplo,

[p], [t], [k], [b], [d] y [g], mientras que, cuando se permite la salida del aire, son

consonantes fricativas, como [β], [ð], [ɤ], etc.

De hecho, estrictamente hablando, [β], [ð], y [ɤ] son consonantes aproximantes [近

音 jìn yīn].

Figura 68. movimientos articulatorios del sonido /k/ y /ĉ/ (Dong y Liu, 2014: 20)

Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de los profesores de

español, hemos realizado una encuesta sobre la enseñanza del español en la que han

participado cuarenta profesores chinos de español repartidos en más de diez provincias.
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Figura 69. El porcentaje de las asignaturas que han participado profesores

Entre ellos, el 82,14% de los profesores enseñan español elemental, el 3,57% de

los profesores enseñan comunicación audiovisual y el resto enseñan español superior y

expresión escrita.

En la siguiente pregunta: «En el proceso de enseñar el Español Elemental 1,

¿cuántos minutos dedica a la enseñanza de la fonética?», las opciones sucesivamente

son: menos de 20 minutos, entre 20 y 30 minutos, entre 30 y 45 minutos, más de 45

minutos.

Figura 70. Tiempo de enseñar fonética española en la clase
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De la gráfica anterior se desprende que el 50% de los profesores invierte entre 20 y

30 minutos en explicar la parte fonética, el 30% de los profesores necesita entre 30 y 45

minutos, un 10% de los profesores dedica a la fonética menos de 20 minutos y otro

10%invierte más de 45 minutos en desarrollarla.

Figura 71. Modo de enseñar fonética española

Cuando se enseña la parte fonética, el 60,71% de los profesores reproduce el audio

y luego pide a los alumnos que lean; el 25% solo guía a los alumnos en la lectura; un

7% únicamente reproduce el audio y otro 7% pide a los estudiantes que imiten audios,

sin dirigirlos.
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Figura 72. Modo de usar el manual

A partir del resultado de la encuesta mostrado anteriormente, se puede observar que

el 100% de los profesores conoce y enseña las pronunciaciones correctas a los alumnos

y también corrigen sus errores fonéticos. Sin embargo, el 74,19% de los profesores

enseña tanto las acciones articulatorias como los órganos articulatorios de acuerdo con

los contenidos del manual determinado, mientras que el resto enseña la parte fonética

libremente.

Figura 73. Modo de enseñar la asignatura Comprensión de los fonemas de español
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En cuanto a la clase de comunicación audiovisual, los resultados de la encuesta

ponen de manifiesto que el 39,29% de los profesores pide a los alumnos que adivinen o

asocien contenidos del audio, luego el profesor hace una lista de palabras posibles y, a

continuación, se reproduce el audio. El 32,14% de los profesores simplemente

reproduce el audio, luego enuncia las claves ante el aula y reproduce el audio de nuevo;

por último, se verifican las respuestas. El 21,43% de los profesores explica todos los

contenidos que posiblemente surjan en el audio, desde la fonética a la gramática;

después, reproduce el audio y expone las respuestas. El 3,57% de los profesores solo

explica las palabras desconocidas y el otro 3,57% reproduce el audio en primer lugar,

luego explica las claves ante el aula y pide a los estudiantes que repitan oralmente el

contenido del audio; por último, se verifican las respuestas.

Los profesores chinos de español que participan en la presente investigación tienen

diferentes edades que están comprendidas entre los 25 y 31 años. Los profesores

universitarios cualificados en colegios y universidades son escasos. De hecho, el

profesor Zheng (2011: 576) hace una investigación sobre los recursos didácticos y

analiza las capacitaciones de 24 universidades en China. Entre los 190 profesores

encuestados, solo hay 23 profesores catedráticos, de entre los cuales 12 están jubilados

y empleados de nuevo por la universidad. Además, hay algunos profesores nuevos sin

experiencia en la enseñanza. Los profesores catedráticos y titulares son 43, que

representa el 22,6% de los profesores encuestados, mientras que los profesores

contratados y ayudantes ocupan el 38,4% y el 38,9% respectivamente, formando el

77,3% de los profesores encuestados. Este fenómeno implica un desequilibrio de la

estructura docente, pues la experiencia del profesor es insuficiente y el nivel de

enseñanza debe mejorar considerablemente. En la estructura académica de los puestos

docentes, la proporción de los que poseen títulos de grado representa el 37,9 % del total,

ya que una gran parte de los mismos son profesores jóvenes que se han incorporado

recientemente a la labor docente. Además, hay 109 profesores con edades comprendidas

entre los 22 y los 31 años.
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4.1. Análisis del Español moderno I

Los materiales de la serie Español moderno, 现代西班牙语 (abreviatura简称: 现

西), están redactados por los autores Yansheng Dong (董燕生) y Jian Liu (刘建), de

acuerdo con los programas mencionados en el capítulo 3. El objetivo de enseñanza es

formar talentos en traducción e interpretación para el país, y Español moderno es el

único material de Lectura Intensiva (la asignatura más importante y obligatoria) para

estudiantes universitarios de primer y segundo año en las especialidad de Español en

China. Los estudiantes de los dos cursos, en gran medida, corresponderán al nivel A1 y

B1 respectivamente.

En la primera página del manual encontramos el abecedario, que incluye la

escritura, las mayúsculas y minúsculas, los nombres y el signo fonético de las letras. En

esta parte, el profesor lee las letras despacio, una por una, dos o tres veces, y los

estudiantes lo imitan.

En las páginas siguientes, hay índices que engloban los contenidos didácticos de

cada unidad. El manual cuenta con dieciséis unidades, cuyas ocho primeras incluyen los

contenidos didácticos sobre función comunicativa, fonética, gramática y conocimiento

sociocultural. A partir de la unidad nueve, aparece la sección «Ejemplos con algunos

vocablos usuales» en lugar de «Fonética»; es decir, la fonética solo se explica en las

primeras ocho unidades del primer volumen; después, ya no se vuelve a estudiar. Es

evidente que el tiempo que se le dedica a esta parte no es suficiente.

La didáctica se basa en el método fonoarticulatorio, y cuenta con dos técnicas

principales: los ejercicios de repetición y los pares mínimos (Padilla García, 2015: 72).

En cuanto a la explicación en la clase, simplemente se aprovechan los ejercicios de

repetición. Sin embargo, no se mencionan nunca las comparaciones de los pares

mínimos.
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4.2. La sección fonética del manual (Español Moderno I)

En cuanto a la sección fonética, esta abarca, como ya se señalado, desde la unidad 1

hasta la unidad 8 del primer volumen; las demás unidades generalmente se centran en

cuestiones de vocabulario, gramática y traducción. A continuación, hacemos un

pequeño resumen sobre las partes fonéticas de cada unidad.

Tabla 86. Sección fonética de las primeras ocho unidades del Español Moderno I

Unidad Horas Contenidos de enseñanza

Unidad 1 2

Fonemas: articulación de 11 fonemas

Regla de división de sílabas: de acuerdo con la posición de vocales y consonantes, se

escriben tres tipos de forma de sílabas: VV, CV, CC

Unidad 2 2

Sordas y sonoras, oclusivas y fricativas

Fonemas consonánticos: 6 consonantes, diptongos

Regla de división de sílabas, sílaba tónica

Unidad 3 2

Pronunciación de 7 consonantes, diptongo

La pronunciación de consonantes adyacentes entre dos vocales

El tono de las oraciones declarativas y oraciones interrogativas

Unidad 4 2

Fonemas: pronunciaciones consonánticas

Triptongo

Pronunciación de consonantes adyacentes entre dos vocales

Sílaba tónica y vocal en el diptongo

Unidad 5 2

Fonema

Pronunciaciones que terminan por N

Pronunciación de consonantes adyacentes entre dos vocales

Unidad 6 2
Diptongo, triptongo

Pronunciación de consonantes adyacentes entre dos vocales

Unidad 7 2
La pronunciación de consonantes adyacentes entre dos vocales

Sílabas tónicas y átonas

Unidad 8 2 Tónica, átona, entonación y sinalefa
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Pongamos el contenido entero de las secciones fonéticas de las unidades 1, 2 y 8

como ejemplos. La parte de pronunciación empieza por la unidad 1 y se profundiza en

la unidad 2; los diptongos y triptongos empiezan a explicar a partir de la unidad 2 y la

unidad 8 es la última lección que explica la fonética. A continuación, presentamos los

contenidos fonéticos uno por uno.

Figuras 74 . Sección fonética de la unidad 1

Figuras 75. Sección fonética y gramática de la unidad 1
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En estas imágenes pueden verse unos dibujos de todos los órganos articulatorios; a

partir de ellas, se empieza a mostrar cómo se pronuncian las letras y se añaden ejercicios

(en total, hay cerca de 600 palabras para practicar en la parte de ejercicios de las

primeras ocho unidades). Aparece siempre una letra, su nombre y su signo fonético.

Luego, hay un dibujo de la boca indicando la parte articulatoria e instrucciones en chino

para explicar con más claridad la pronunciación. En caso de que alguna letra tenga en

chino una pronunciación parecida, en el libro se explican las diferencias y similitudes.

Hay unas veinte palabras que se utilizan para hacer ejercicios de pronunciación con

cada letra; se empieza con pronunciaciones de una consonante con las cinco vocales y

luego siguen las palabras construidas con esa consonante.

Figura 76. Sección ortográfica de unidad 1

Aparte de aprender la pronunciación de las letras, en cada unidad se introducen

unos conocimientos fonéticos (concepto de las reglas fonéticas, diptongo y triptongo,

entonación de una frase, etc.).

En cuanto a la unidad 2, se explican las consonantes con más claridad.
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Figuras 77. Sección fonética de unidad 2

Figuras 78. Sección fonética y gramática de unidad 2
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Las imágenes nos muestran explicaciones tanto de los rasgos fonéticos sonoro y

sordo como de los rasgos oclusivo y fricativo. Existen puntos a los que hay que prestar

atención, por ejemplo, para la pronunciación de ch, se dice: no debe hacerse retrofleja al

pronunciar, no se puede pronunciar como cha en chino.

Desde la unidad 3 hasta la 7, la estructura es similar; conviene detenerse en la

unidad 8, que termina la explicación de la fonética.

Figuras 79. Sección fonética de unidad 8

En la unidad 8, solo aparecen los rasgos suprasegmentales; en el primer apartado se

explican las palabras tónicas y átonas en una misma oración, generalmente: sustantivos,

números, pronombres personales en nominal; adverbios, adjetivos y pronombres

posesivos tónicos son palabras tónicas, mientras que artículos, preposiciones,

conjunciones, dativos, acusativos y pronombres posesivos átonos son palabras átonas.

Pondremos dos ejemplos del manual:

«Dolores regresa de un viaje a China y les trae regalos a sus nietos».En la oración,

Dolores, regresa, viaje, China, trae, regalos y nietos son palabras tónicas, mientras que

de, un, a, y, les, a y sus son palabras átonas.
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«Los niños abren los paquetes y comienzan a sacar sus regalos». En la oración,

niños, abren, paquetes, comienzan, sacar y regalos son palabras tónicas; los, y, a y sus

son palabras átonas.

En el segundo apartado, se explica la pausa, porque no se podrá leer una oración

larga de una vez. Generalmente, siete u ocho sílabas forman parte de un grupo de tonos.

Por ejemplo, cuando decimos: «Este libro es mío», la oración sí se puede leer en una

vez, mientras que una oración larga consiste en más de ocho sílabas y se tiene que hacer

una pausa, como en estos ejemplos: «Pedro, Manolo y yo estudiamos chino en la

universidad», «El número de nuestra habitación es el 1863 y está en el piso 18».

El tercer apartado se centra en explicar la sinalefa al leer y hablar: cuando el último

fonema de la palabra actual y el primer fonema de la palabra posterior son vocales, no

deben haber pausa entre las dos:

En esta oración, existen más de ocho sílabas, que se dividen en dos grupos; detrás

del nombre de Lucía hay una pausa.

En la sinalefa, cuando el último fonema de la palabra anterior es consonante, el

primer fonema es vocal o los dos son mismos sonidos consonánticos, deben tener una

sinalefa. Debido a que el presente trabajo no se centra en los elementos

suprasegmentales, no entraremos en más detalles.
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4.3. Análisis de los ejercicios de las unidades 1, 8, 9 y 16

Se han seleccionado estas unidades como ejemplos prototípicos porque son las

lecciones que se centran en la enseñanza de la fonética y de los conocimientos culturales

relevantes. Así, la unidad 1 presenta conocimientos de la cultura española como las

fiestas, las costumbres gastronómicos, las capitales de los países hispanos, etc., además

de iniciar la enseñanza de la pronunciación y la fonética.

Tabla 87. Contenidos y vocabulario de la unidad 1

Texto Frases u oraciones Palabras

I. ¿Cómo te

llamas?

1.Buenos días

2. Yo me llamo Ana. Ellos son sus amigos

3. ¿Son ustedes españoles?

4. Yo soy española. Susana es cubana y Tomás, chileno

5. Mucho gusto

6. ¿Es usted profesor?

7. Ah, usted es nuestro profesor de chino. Entonces, somos sus

alumnos

llamarse prnl.; Ana

hola interj.

bueno/a adj.

día m.; Paco

ser v. cop.; soy

yo pron.; y conj.

amigo/a m./f.

ella pron.; mi adj.

español/a m./f.

cubano/a m./f.

chileno/a m./f.

encantado/a m./f.

mucho gusto

alumno/a m./f.

estudiante m./f.

profesor/a m./f.

quién es pron.

chino m.

no; usted pron.

ellos, ellas pron.

II. ¿Quién es

el chico?

1. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo?

2. Sí, él se llama Manolo

3. ¿Es cubano?

4. No, no es cubano, es panameño

5. ¿No se llama Elena esa chica?

6. No, no se llama Elena. Ella es Susana
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Figura 80. Contenido comunicativo de la primera unidad

Como puede apreciarse, en la unidad 1 hay contenidos gramaticales y funciones

comunicativas muy básicos. Desde el punto de vista fonético, se centra en la explicación

de las cinco vocales y las consonantes más simples, tales como [a], [e], [i], [o], [u],[l],

[m], [n], [s], [p], [t]. Se eligen principalmente sonidos consonánticos, como [l], [m], [n]

(al comienzo de la sílaba) y [s], ya que son muy similares al chino. La [p] y [t] son

sonidos sordos no aspirados en español, mientras que en chino son aspirados, como

hemos explicado en los capítulos anteriores.

En cuanto a las palabras que aparecen en esta lección, se enseñan tanto los nombres

de países como sus gentilicios (mexicano, ecuatoriano, panameño, venezolano), además

de palabras profesionales como profesor/a, alumno/a, médico/a o abogado/a, el género y

el número de los sustantivos, así como ciertos nombres hispanos.

En la sección de la gramática, se vuelven a recordar las conjugaciones verbales más

sencillas (ser y llamarse). En este punto, el profesor debe explicar las conjugaciones de
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todas las personas. De hecho, la unidad 1 tiene que presentar prácticamente todo, desde

el abecedario hasta algunas nociones de cultura española. Por otro lado, es muy posible

que los estudiantes no sepan cómo presentarse a sí mismos o a otra persona. Por tanto,

la unidad 1 es la más básica e importante, ya que en esta lección el profesor debe

presentar a los estudiantes un amplio abanico de conocimientos generales del español.

4.3.1. Análisis de los ejercicios de la unidad 1

Cada unidad presenta ejercicios correspondientes al contenido comunicativo y

gramatical.

Figuras 81. Ejercicios de unidad 1

Todas las unidades de este manual tienen ejercicios relacionados con el contenido

comunicativo y gramatical. Hemos observado que la unidad 1 dispone de un total de

diez ejercicios, de los cuales seis están relacionados con la fonética, aunque no siempre

directamente.

El primer ejercicio trata sobre las vocales, ya que en la sección fonética de la presente

unidad el profesor ha explicado la pronunciación de las vocales simples y consonantes

fáciles de pronunciar para estudiantes chinos. Este ejercicio viene a reforzar los
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contenidos fonéticos explicados en la lección y es una estructura editorial que se mantiene

en todo el volumen. Veamos como ejemplos los ejercicios de esta unidad:

Figura 82. Ejercicio 1 y 2 de unidad 1

En el primer ejercicio de la unidad 1, los profesores ponen primero el audio para

que los estudiantes escuchen e imiten el contenido; luego, el profesor vuelve a ponerlo,

pero utiliza las pausas para que los estudiantes lean siguiendo la grabación. Cada

palabra se repite dos o tres veces.

En el segundo ejercicio, se refuerza el uso de la palabra «encantado/a». Hay dos

personajes: un hombre que se llama Manolo y dice: «Encantado», y una mujer que dice:

«Encantada».

Figura 83. Ejercicio 3 y 4 de unidad 1
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Figura 84. Ejercicio 5 y 6 de unidad 1

El tercer ejercicio sirve para aprender el plural de una palabra cuando ésta termina

en vocal. En cuanto al cuarto, sirve para dividir las sílabas según la estructura de la

palabra. El quinto y el sexto ejercicio aprovechan las palabras aprendidas desde la

primera unidad para reforzar la fonética presentada. Como esta unidad se centra en

presentarse y saludar, todos los ejercicios están orientados a ese fin.
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Figura 85. Ejercicio 7 y 8 de unidad 1

Con respecto a los ejercicios séptimo y octavo, conviene decir que sirven para

practicar la habilidad de la expresión oral, aunque que el alumno en este momento

todavía no posee tantos conocimientos orales, ya que solo sabe presentarse y saludar.

Todos los ejercicios de esta primera unidad sirven para fortalecer tanto el vocabulario

como el orden de oración. Lo más importante en las primeras clases es explicar la

estructura del español.



201

Figura 86. Ejercicio 9 y 10 de unidad 1

En lo que atañe a los ejercicios centrados en la fonética, el más típico es el dictado.

El ejercicio número 9 es un ejercicio de estas características, y tiene dos partes: en la

primera se pide a los alumnos que escriban las letras (de hecho, estas letras son las de la

presente unidad); y en la segunda parte se les exige escribir algunas de las palabras

aprendidas: Ana, Elena, Manolo, Susana, esa, son, somos, es, se llama, mesa, Paco,

Pepe, pone, tipo, tomate, pepino, nos llamamos, etc.

En relación con el décimo ejercicio, se trata de un diálogo corto muy similar al

texto. A continuación, presentamos una tabla con un resumen de todos los ejercicios de

la primera unidad para determinar el lugar ocupado por la fonética:

Tabla 88. Tipo de ejercicios de la primera unidad

Ejercicio Requisitos
Nivel lingüístico al que

pertenece

Destrezas a

desarrollar

1 Lea las siguientes letras y palabras siguiendo la

grabación

Fonético-fonológico Pronunciación

2 Escuche la grabación y dialogue con un/a

compañero/a siguiendo los ejemplos y fijándose

Fonético-fonológico, Comprensión

auditiva, expresión
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especialmente en la correspondencia de género

-diferencia de los sexos- de los interlocutores.

morfológico, sintáctico oral

3 Escriba las siguientes palabras en su forma

plural

Morfológico

4 Marque las sílabas de las siguientes palabras Morfológico

5 Rellene los espacios en blanco con palabras o

grupos de palabras adecuados

Morfológico Comprensión de

lectura

6 Ponga debidamente las palabras entre paréntesis

y colóquelas en el espacio en blanco

Morfológico Comprensión de

lectura

7 Lea en voz alta las frases siguiendo la grabación Fonético-fonológico,

sintáctico

Comprensión

fonética

8 Complete oralmente los siguientes diálogos Fonético-fonológico,

morfológico, sintáctico

Comprensión

fonética, expresión

oral

9 Dictado Fonético-fonológico,

morfológico

Comprensión

fonética

10 Escuche el diálogo y reprodúzcalo con su

profesor/a o compañero/a

Fonético-fonológico,

morfológico, sintáctico

comprensión

fonética, expresión

oral

11 Trabajos de casa morfológico, sintáctico,

pragmático

Traducción

La tabla nos muestra que pocos de los ejercicios están relacionados con la fonética

en sentido estricto.
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4.3.2. Análisis de los ejercicios de la unidad 8

Figuras 87. Ejercicios de comprensión auditiva de la unidad 8

Figuras 88. Ejercicios de la unidad 8
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Como la unidad 8 explica los elementos suprasegmentales, sus ejercicios fonéticos

permiten focalizar los esfuerzos en sectores suprasegmentales, tales como la sinalefa,

las sílabas, etc. Podemos resumirlo en la siguiente tabla:

Tabla 89. Tipo de ejercicios de la unidad 8

N.º Ejercicios Número de

ejercicio

1* Lea las palabras siguiendo la grabación 13 × 6 = 78

palabras

2 Marque los encadenamientos y sinalefas que encuentre en las siguientes oraciones y léalas

en voz alta

10 oraciones

3 Conjugue los siguientes verbos en todas las personas del presente del indicativo 38 verbos

4 Ponga en forma plural los siguientes sintagmas 10 frases

5* Escuche la grabación y rellene los espacios en blanco con palabras o grupos de

palabras adecuados

10 ítems con

28 espacios en

blanco

6* Escuche las preguntas sobre los textos y contéstalas oralmente

7 Rellene los espacios en blanco con adjetivos posesivos tónicos o átonos o pronombres

posesivos adecuados, agregando artículos determinados en caso necesario

10 diálogos con

28 espacios en

blanco

8* Escuche las preguntas y contéstelas oralmente viendo los dibujos 10 ítems, cada

ítem contiene 3

dibujos

9 Rellene los espacios en blanco con preposiciones o formas contractas de preposiciones y

artículos adecuadas

10 ítems con

51 espacios en

blanco

10 Rellene los espacios en blanco con las perífrasis verbales que se dan a continuación: Ir

a+ inf., tener que + inf., venir a + inf., poder + inf., querer + inf.

10 oraciones con

13 espacios en

blanco
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11 Marque las palabras tónicas y átonas en los grupos fónicos y lea las oraciones 10 oraciones

12 Dictado

13* Escuche la grabación del texto y trate de reproducirlo oralmente en español

14 Trabajo en casa:

1.Lea el texto siguiendo la grabación

2. Hemos aprendido varios tipos de oraciones exclamativas para expresar

consentimiento, felicitaciones, suspiros, arrepentimientos, desacuerdos, etc. Por favor,

encuentre estas oraciones, escriba una conversación aprovechando una o varias de

ellas y demuéstrelo en clase

3. Traduzca las oraciones al español (10 diálogos)

Esta tabla muestra todos los ejercicios de la unidad 8 del Español Moderno I (libro

del alumno). Hay trece ejercicios para practicar en la clase y una tarea doméstica. Hay

siete tipos de prácticas divididos en trece ejercicios, que incluyen cuatro ejercicios

gramaticales y tres ejercicios de preguntas-respuestas. Los demás ejercicios se resumen

a continuación: leer las palabras según la grabación, dictado, rellenar los espacios en

blanco y repetir. Además, hay cinco ejercicios realizados a través de grabaciones. Los

ejercicios que se marcan con un asterisco en la tabla anterior son los que están

relacionados con la fonética, aunque en muchos casos solo indirectamente.

Estudiaremos estos últimos con más detalle por las implicaciones que tienen para la

presente tesis.

Figura 89. Ejercicio 1 de Unidad 8
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El primer ejercicio consiste en leer ciertas palabras en español siguiendo una

grabación. Los profesores ponen la grabación primero para que los estudiantes la

escuchen; luego, se escucha la grabación otra vez pero entre cada dos palabras se hará

una pausa para que los estudiantes las lean juntos. Este ejercicio tiene esta dinámica de

trabajo porque los estudiantes han terminado de aprender en esta unidad tanto los

elementos segmentales como los suprasegmentales. De hecho, los estudiantes podrán

deletrear y leer todas las palabras presentadas por sí mismos.

Figura 90. Ejercicio 5 y 6 de Unidad 8

El ejercicio 5 pide a alumnos rellenar espacios en blanco después de haber

escuchado una grabación. Por ejemplo, la solución del tercer ítem de la imagen anterior

es la siguiente:

Miren, ahí, hay un paquete. ¿Lo abrimos para ver qué hay dentro?

El texto original de la grabación es:

Mira, aquí hay otro paquete. A ver, qué hay dentro. ¿Lo abrimos?

El ejercicio es muy similar a la oración del texto original. Este tipo de ejercicios no

está dirigido a la práctica de la comprensión fonética en sentido estricto. En la grabación

se dice: Qué hay dentro. ¿Lo abrimos? En la solución se debe escribir ¿Lo abrimos
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para ver qué hay dentro? La acción Abrir es para ver lo que hay dentro, pero en la

grabación se separa en dos frases, mientras que en la solución se ha combinado en una

oración, pues se exige que los alumnos tengan la habilidad de resumir y reaccionar ante

estas situaciones.

Lo mismo puede decirse del ejercicio 6, donde hay catorce preguntas relacionadas

con los dos textos: el primer texto tiene cinco preguntas y el segundo tiene nueve.

Por ejemplo, para el primer texto («En la recepción del hotel»): ¿Qué dice la

recepcionista a Joaquín y Pilar? ¿Van a subir las maletas a su habitación Joaquín y

Pilar?

Para el segundo: ¿De qué color es la camiseta de Alicia?, ¿y de qué colores son las

de otros niños? ¿Qué le dice Isabel a Pepe? ¿Cuál es el regalo que le devuelven los niños

a su abuela?

El ejercicio 8, al igual que el ejercicio 6, se centra en responder a las preguntas

planteadas a través de un audio y, por lo tanto, también toca los aspectos fonéticos solo

de una manera tangencial.

Los ejercicios 12 y 13 también sirven para el EEE-4, pero sus contenidos

corresponden a la presente unidad.

Figura 91. Ejercicios relacionados con dictado y audición de Unidad 8

El ejercicio 12 se corresponde al dictado. El texto propuesto es el siguiente:

Pablo y su mujer, Elena, hacen un viaje de turismo a Lima, Perú. Llegan a hotel a las

once de la noche. El recepcionista los saluda y les pregunta cómo se llaman, luego les dice

el número de la habitación y les entregan la llave. Un chico les ayuda a subir el equipaje

(punto y aparte).
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La habitación está en el piso doce. No es grande, pero está muy limpia. Una vez

dentro, Pablo saca el ordenador del bolso. Quiere escribir a sus hijos para decirles que

Elena y él ya están en Lima, pero no puede conectar con el Internet. Entonces, llaman al

recepcionista. El chico le dice que en la habitación no hay conexión, y la puede encontrar

en el salón del hotel. Pablo quiere bajar, pero está muy cansado. «¿Puedes ir tú?», le dice

a Elena, pero no le responde porque está dormida (punto final).

En este ejercicio, la audición se pone tres veces: la primera vez se lee de forma

normal, la segunda vez se lee con ritmo muy suave para que los estudiantes escuchen y

escriban, y la tercera vez se lee la oración con ritmo normal y con los signos de

puntación. Los signos de puntación en el presente ejercicio son: punto y seguido, coma,

punto y aparte, abrir comillas, abrir los signos de interrogación, cerrar los signos de

interrogación, cerrar comillas y punto final. La duración de la audición es 7 minutos

aproximadamente y el texto corto tiene acento latinoamericano, porque el hablante sesea

y pronuncia la [θ] como la sonora /s/.

En cuanto al ejercicio 13, es un texto corto, sobre el que se formulan algunas

preguntas. El texto de la audición es similar al segundo texto de la presente unidad. La

grabación dice lo siguiente:

Tengo una amiga que se llama Dolores Fernández, es mexicana, pero vive en España.

Es médica, le gusta viajar, porque con los viajes, puede conocer gente de otras culturas.

Dolores acaba de regresar de un viaje por China, hoy viene a la oficina. Ya está aquí. Nos

dice que está muy alegre de vernos. Enseguida nos abraza. Luego, empieza a darnos

regalos que trae. A mí me entrega un libro sobre China, a Susana, un pañuelo. A Paula,

unos juguetes para su hija muy pequeña. Cuando Dolores termina de entregarnos los

regalos, todos vamos hacia ella, la besamos y le damos las gracias. Antes de irse, Dolores

nos dice que tiene muchas fotos de su viaje. Y nos invita a su casa la noche de este sábado,

quiere hacer una fiesta y mostrarnos en ella las fotos de su viaje.
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En este ejercicio se trabaja, sobre todo, la comprensión auditiva y la expresión oral.

La hablante tiene acento de España (estándar). Los estudiantes no tienen que escribir

nada, ya que se enfoca más en la expresión oral.

Se puede decir que las unidades 1 a 8 no son suficientes para practicar la fonética

en el aula; la práctica se centra, sobre todo, en las partes léxicas y gramaticales. En la

parte dedicada a explicar cómo se pronuncian los sonidos, no se ha mencionado el modo

ni el punto de articulación de estos. Veamos la imagen sobre la pronunciación de la /p/:

Figura 92. articulación de la /p/

La explicación dice lo siguiente: “la [p] es una consonante oclusiva bilabial sorda.

Al pronunciarla, los labios se cierran bien, el aire rompe el obstáculo y es expulsado de

forma explosiva, y las cuerdas vocales no vibran”. Las indicaciones continúan diciendo

así: “Atención, no se puede espirar al pronunciarla, tenga cuidado para evitar

pronunciarla como la inicial [pʰ] en怕 [pʰa] (miedo) del chino mandarín”.

Además, en todos los apartados o secciones fonéticas, solo se indica el contenido

con imágenes e indicaciones, pero no se expican conceptos específicos como

“obstáculo”, “cuerdas vocales”, “vibrar”, etc.. que resultan muy abstractos para los

alumnos de la etapa inicial.

Como la unidad 8 es la última unidad que explica conocimientos relacionados con

la sección fonética, se presentarán sus ejercicios en una tabla.

Tabla 90. Tipos de ejercicios de unidad 8 de Español Moderno I

Ejercicios Requisitos Nivel lingüístico Destrezas a desarrollar

1 Lea las palabras siguiendo la grabación Fonético-fonológico Pronunciación

2 Marque los encadenamientos y sinalefas que Fonético-fonológico Comprensión lectura,
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encuentre en las siguientes oraciones y léalas en

voz alta

, morfológico,

sintáctico

expresión oral

3 Conjugue los siguientes verbos en todas las

personas del presente de indicativo

Morfológico, Conjugación

4 Ponga en forma plural los siguientes sintagmas Morfológico Expresión escrita

5 Escuche la grabación y rellene los espacios en

blanco con palabras o grupos de palabras

adecuadas

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión auditiva,

expresión escrita,

comprensión lectura

6 Escuche las preguntas sobre los textos y

contéstalas oralmente

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión auditiva,

expresión oral

7 Rellene los espacios en blanco con adjetivos

posesivos tónicos / átonos o con los pronombres

posesivos adecuados, agregando artículos

determinados en caso necesario

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de lectura,

expresión escrita

8 Escuche las preguntas y contéstalas oralmente

viendo los dibujos

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión auditiva,

expresión oral

9 Rellene los espacios en blanco con preposiciones

o formas contractas adecuadas de las

preposiciones y los artículos

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de lectura,

expresión escrita

10 Rellene los espacios en blanco con las perífrasis

verbales que se dan a continuación

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de lectura,

expresión escrita

11 Escuche la grabación del texto y trate de

reproducirlo oralmente en español

Sintáctico,

pragmático

Comprensión auditiva,

expresión oral

12 Dictado Fonético-fonológico

morfológico

sintáctico,

Comprensión auditiva
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pragmático

13 Escuche la grabación del texto y trate de

reproducirlo oralmente en español

Sintáctico,

pragmático

Comprensión auditiva,

expresión oral

14 Trabajos de casa morfológico

sintáctico,

pragmático

Traducción

La tabla nos muestra que solo el ejercicio 1, está relacionado con pronunciación; el

ejercicio 12 lo está indirectamente. Los ejercicios 5, 6, 8, 11, 12 y 13 están dedicados a

la comprensión auditiva en general. En ese sentido, los ejercicios 5 y 6 consisten en

preguntas basadas en el texto de la presente unidad y el ejercicio 12 es el dictado. Los

ejercicios 11 y 13 tratan de reproducir el texto. Se puede decir que no son ejercicios de

comprensión fonética en sentido estricto.

4.3.3. Análisis de la unidad 9 de Español Moderno I

En cuanto a las demás unidades, de la unidad 9 a la 16 no aparecen más contenidos

relacionados con la sección fonética porque se han explicado en las primeras ocho

unidades. No obstante, hay algún contenido de este tipo en los ejercicios, como se

desprende de la siguiente tabla:

Tabla 91. Tipos de ejercicios de unidad 9 de Español Moderno I

Ejercicios Requisitos Nivel lingüístico Destreza a desarrollar

1 Lea las palabras siguiendo la grabación Fonético-fonológico Pronunciación

2 Conjugue los siguientes verbos siguiendo las

indicaciones

Morfológico Conjugación

3 Primero, marque las sílabas de la siguientes palabras;

después, póngalas en plural y agregue los artículos

determinados

Morfológico

4 Escuche las preguntas sobre los textos y contéstalas Morfológico, Comprensión
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oralmente en español sintáctico,

pragmático

auditiva, expresión

oral.

5 Conteste a las siguientes preguntas con pronombres

personales en acusativo y/o dativo

morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión lectora

6 Con las palabras dadas, construya oraciones en modo

imperativo empleando cualquiera de las tres personas

(tú, usted, ustedes), según el caso.

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión

lectora, expresión

escrita

7 Lea las preguntas y contéstelas oralmente y por

escrito con el modo imperativo (tú, usted, ustedes),

agregando los pronombres personales en acusativo

y/o dativo cuando sea necesario

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión

lectora, expresión

escrita

8 Traduzca al español las siguientes oraciones Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Traducción

9 Primero, escuche las oraciones y luego enlácelas

oralmente con la conjunción SI

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de

lectura, expresión

escrita

10 Rellene los espacios en blanco con una de las

palabras que hay entre paréntesis

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de

lectura, expresión

escrita

11 Ponga los verbos que están entre paréntesis en los

tiempos y las personas correspondientes

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión de

lectura, expresión

escrita

12 Dictado Fonético-fonológico,

morfológico,

sintáctico,

pragmático

comprensión fonética

13 Escuche el texto, luego forme grupos de dos a fin de Sintáctico, Comprensión
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dialogar sobre el contenido pragmático auditiva, expresión

escrita

14 Trabajos para casa sintáctico,

pragmático

Traducción

Como se han impartido todos los conocimientos fonéticos en las primeras ocho

unidades, el ejercicio 1 de esta unidad busca que los alumnos practiquen en conjunto

todo lo aprendido. Consiste en repetir una serie de palabras siguiendo la grabación.

Figura 93. Los ejercicios 1 y 2 de la unidad 9 de Español Moderno I

En cuanto al ejercicio 4, los estudiantes tienen que contestar a las preguntas,

leyendo el texto mientras escuchan la grabación. La práctica de la fonética es

meramente indirecta.

Figura 94. Los ejercicios 12 y 13 de la unidad 9 de Español Moderno I
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Respecto al ejercicio 12, corresponde al dictado. La audición siempre se pone tres

veces: la primera vez, se reproduce al ritmo normal para que se reconozca más o menos

el contenido que los alumnos van a escuchar; la segunda vez, con un ritmo muy suave

para que transcriban lo que han escuchado –en ese sentido, se dictan los signos de

puntuación, tales como “punto”, “punto y seguido”, “coma”, “punto y coma”, “punto y

aparte”, “punto y final”, etc.–; la tercera vez, se pone con el ritmo normal, junto con los

signos de puntuación.

En cierta medida, el dictado es un ejercicio que puede ayudar a practicar y

profundizar en la habilidad de la comprensión fonética, siempre que el profesor insista

en los errores que sus alumnos puedan cometer, lo que resulta fácil de descubrir gracias

a la corrección de la ortografía.

En cuanto al ejercicio 13, es un diálogo telefónico entre dos amigas que hace

mucho tiempo que no se veían. Con este ejercicio se pretende que los estudiantes, tras

haber escuchado el texto, formen grupos de dos personas para dialogar sobre el

contenido. La respuesta es abierta, y no tiene, en principio, relación directa con la

fonética en sentido estricto.

4.3.4. Análisis de la unidad 16

A continuación se analizará brevemente la última unidad del Español Moderno I,

que es la unidad 16. Comenzaremos mostrando la información en la siguiente tabla, en

la que aparecen todos los ejercicios y comentaremos aquellos que permiten practicar la

comprensión fonética:

Tabla 92. Rsquisitos de la unidad 16 de Español Moderno I

Ejercicios Requisitos Nivel lingüístico Destreza para desarrollar

1 Lea las oraciones imitando la grabación, fijándose

especialmente en los encadenamientos y las sinalefas

en cada uno de los grupos fónicos

Fonético-fonológico pronunciar
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2 De acuerdo con las indicaciones, conjugue en forma

oral los siguientes infinitivos con pronombres

enclíticos

Morfológico conjugación

3 Escuche la siguiente grabación. En ella, hay

proposiciones que guardan relación con el contenido

del texto. Usando la expresión oral, confírme su

corrección o corríjalas, para lo que debe seguir la

pauta de los ejemplos en cursiva. Complete el

ejercicio poniendo, junto a cada preposición, las

palabras “correctaˮ o “incorrectaˮ

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

comprensión fonética,

expresión oral

4 Escriba el gerundio y el participio pasivo de los

siguientes verbos.

Morfológico,

5 Rellene los espacios en blanco con el verbo SER o

ESTAR en su forma adecuada

Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura

6 Ponga los verbos que están entre paréntesis en

gerundio o participio pasivo según convenga

Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura

7 Ponga los verbos que están entre paréntesis en

participio pasivo

Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura

8 Complete las oraciones con la opción más apropiada Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura

9 Conjugue los verbos que están entre paréntesis en los

tiempos y personas correspondientes, añadiendo el

pronombre SE si se trata de oraciones de pasiva

refleja. En caso de que hay oraciones impersonales,

utilice las dos formas ya estudiadas, según convenga.

Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura

10 Rellene los espacios en blanco con las preposiciones o

formas contractas de preposición y artículos

adecuados.

Morfológico,

pragmático

Comprensión lectura
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11 Forme oraciones con los siguientes grupos de palabras

cambiando lo que haya que cambiar y agregando las

partículas necesarias, Luego, tradúzcalas al chino.

Morfológico,

sintáctico,

pragmático

Comprensión, lectura,

expresión escrita

12 Dictado Fonético-fonológico

,morfológico,

sintáctico,

pragmático

comprensión fonética

13 Escuche primero la grabación del texto y luego haga

una versión resumida en forma oral.

morfológico,

sintáctico,

pragmático

comprensión fonética,

expresión oral

14 Trabajos de casa sintáctico,

pragmático

Traducción

Como podemos observar, únicamente el primer ejercicio está relacionado con la

pronunciación; los ejercicios 3, 12 y 13 se hallan relacionados con la comprensión

fonética, aunque solo de manera indirecta. Se puede decir que el ejercicio 12 es

bifuncional porque es un dictado. A continuación, se analizarán brevemente varios

ejercicios de la presente unidad.

Figura 95. Ejercicio 1 de la unidad 16 de Español Moderno I
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El ejercicio 1 se centra principalmente en los elementos suprasegmentales, tales

como sinalefas y encadenamientos, lo que se puede adscribir al ámbito fonético.

Figura 96. El tercer ejercicio de la unidad 16 de Español Moderno I

Los restantes ejercicios siguen el modelo explicado precedentemente y su relación

con la comprensión fonética, como hemos mostrado, no es directa.

4.3.5. Conclusiones

Veamos, a continuación, un pequeño resumen sobre los ejercicios, que presentamos

en la siguiente tabla.

Tabla 93. Estadística de ejercicios del primer tomo de Español moderno

Unidad
Número de

ejercicios

Ejercicios de CA

Unidad

Número

de

ejercicios

Ejercicios de CA

Número % Número %

Unidad 1 10 6 60,00 Unidad 9 13 5 38,46

Unidad 2 13 7 53,85 Unidad 10 13 4 30,77

Unidad 3 14 5 35,71 Unidad 11 13 5 38,46

Unidad 4 14 6 42,86 Unidad 12 13 4 30,77

Unidad 5 14 7 50,00 Unidad 13 13 4 30,77

Unidad 6 13 7 53,85 Unidad 14 13 5 38,46

Unidad 7 13 7 53,85 Unidad 15 13 4 30,77

Unidad 8 14 6 42,86 Unidad 16 13 4 30,77

Total 105 51 48,57 Total 104 35 33,65
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Como se desprende de la tabla, la proporción de la enseñanza fonético-fonológica

va disminuyendo significativamente a medida que avanzamos en el uso del manual, y se

confirma su escasa presencia general, ya que solo se corresponde con un tercio de todos

los ejercicios.

A continuación se observa la cantidad de ejercicios relacionados con la

comprensión fonética de cada unidad.

Tabla 94. Tipo de ejercicio de la comprensión fonética de cada unidad

Unidad

Tipo de ejercicios de CF

Lea las

palabras

siguiendo

la

grabación

Escuche la

grabación y

dialogue

con sus

compañeros

Dictado

Escuche y

repita el

diálogo

Escuche las

preguntas

sobre los textos

y contéstelas

oralmente en

español

Escuche la

grabación de

las oraciones,

tenga en cuenta

que su

contenido

guarda relación

con el texto ya

estudiado

Escuche la

grabación.

Complete el

ejercicio

poniendo

cada

proposición

Unidad 1 2 1 2 1

Unidad 2 2 1 2 1 1

Unidad 3 2 1 1 1

Unidad 4 2 1 1 1 1

Unidad 5 1 1 1 1 2

Unidad 6 1 1 2 1 1

Unidad 7 1 1 2 2 1

Unidad 8 1 1 1 2 1

Unidad 9 1 1 2 1 1

Unidad 10 1 1 1 1
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Unidad 11 1 1 2 1

Unidad 12 1 1 1

Unidad 13 1 1 1 1 1

Unidad 14 1 1 2 1

Unidad 15 1 1 1 1

Unidad 16 1 1 1 1

4.4. Análisis del Español Moderno II

El segundo volumen de esta serie se utiliza en el primer semestre del primer año de

las carreras universitarias de español. El libro tiene dieciséis unidades, divididas en dos

partes: «cuerpo» y «grabación», que se alternan entre sí. Hay cinco ensayos en cada

unidad y contiene diversas formas para practicar los contenidos, que se encuadran en

«ejercicios básicos» y «ejercicios avanzados». Por tanto, se observa que la dificultad

aumenta gradualmente.

La estructura del Español Moderno II es similar a la del primer volumen. Así, los

contenidos didácticos son los siguientes:

1. Funciones comunicativas (textos y diálogos).

2. Ejemplos con algunos vocablos usuales.

3. Gramática.

4. Conocimientos socioculturales.

A continuación, se analizan todos los contenidos de la primera unidad del presente

volumen para que sirva como ejemplo. En primer lugar, se presenta el índice de dicho

volumen. Con el objetivo de ser concisos y ahorrar espacio, se tomará el índice de las

primeras cuatro unidades como ejemplo, ya que las demás unidades comparten las

mismas formas y estructuras.
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Tabla 95. El índice de las primeras cuatro unidades como ejemplos

Unidad
Función

comunicativa

Ejemplos con algunas

vocablos usuales
Gramática

Conocimiento

sociocultural

1 Narrar

pasados

Alcanzar, apenas,

cocer, recibir, sacar

1. Tiempo pretérito del modo

indicativo (I)

2. Oración subordinada de

lugar: donde

3. El uso de Cualquiera

4. El uso de Tampoco

Etnias y recursos

naturales en

América Latina

2 Narrar

pasados

Asistir, despertar hacer

(días, semanas,

meses...), interesar,

seguir

1. Tiempo pretérito del modo

indicativo (II)

2. Expresiones de fechas

3. Usos de artículos definidos

4. Adverbios comparativos(I)

5. El uso del verbo Seguir

Productos

agrícolas

hispanoamericano

s

3 Expresar

disculpas;

pedir perdón

Avanzar, avisar, por lo

menos, tener que,

tomar

1. Tiempo pretérito

pluscuamperfecto del modo

indicativo.

2. Oración subordinada

concesiva Aunque

3. Usos de adjetivos y

adverbios indefinidos:

ALGÚN/ALGUNO,

NINGÚN/NINGUNO

4. Conjugaciones del verbo

PRODUCIR

Personalidades

destacadas en los

países

hispanohablantes

4 Describir

escenarios

pasados,

narrar hechos

pasados

Divertir(se), ocupado,

dar, pedir, perder(se),

servir

1. Diferencias entre pretérito

indefinido e imperfecto del

modo indicativo.

2. Oración subordinada de

complemento directo: DECIR

QUE...

3. Estilo directo e indirecto

4. Adjetivos comparativos (II)

Naturaleza de los

países

hispanohablantes
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El índice nos muestra que no contamos con ningún contenido explícito relacionado

con la fonética; lo principal es el vocabulario y la semántica. A continuación

analizaremos los ejercicios de la primera unidad que toman en consideración aspectos

relacionados con la comprensión de los fonemas del español.

Figura 97. Ejercicio 1 de la primera unidad de Español Moderno II

El primer ejercicio dice así: “Siguiendo la grabación y poniendo atención de

manera especial a los sonidos sordos, sonoros, vibrantes, etc., lea atentamente las

siguientes oraciones”. Sin embargo, si nos remontamos a los contenidos anteriores del

primer tomo, no se han explicado los sonidos sordos o sonoros. En cambio, se exige que

los profesores los conozcan y sepan diferenciarlos bien; si los profesores dominan la

pronunciación, habrá una mayor probabilidad de que su enseñanza sea más adecuada y

de que los estudiantes las aprendan. Además, también tienen que dominar la

pronunciación de los sonidos vibrantes, ya que, como vimos en el capítulo 2, en China

hay varios dialectos cuya pronunciación podría afectar a la pronunciación estándar.

Figura 98. Ejercicio III de la primera unidad de Español Moderno II
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El tercer ejercicio trata se basa más en la comprensión auditiva en sentido amplio

que en la comprensión fonética en sentido estricto, como ya hemos visto anteriormente.

Figura 99. Ejercicio VI de la primera unidad de Español Moderno II

El sexto ejercicio se centra en la expresión oral porque hay que contestar a las

preguntas y hace falta aplicar los pronombres acusativos o dativos. De alguna manera,

este ejercicio se concibe desde una perspectiva gramatical, aunque existan factores

orales y auditivos.

Figura 100. Ejercicio XII y XIII de la primera unidad del Español Moderno II

El ejercicio 12 es el único en el que se practica tanto el dictado como la

identificación de los sonidos del español. De los 14, solo hay, pues, un ejercicio

destinado a la práctica de los sonidos, lo que resulta claramente insuficiente. Aunque

podría considerarse que los ejercicios 6 y 13 tocan aspectos de la comprensión de los

fonemas, lo hacen de modo indirecto.

En cierta medida, como uno de los objetivos de dominar las lenguas extranjeras es

formar la capacidad de la traducción e interpretación, podemos afirmar que el Español

Moderno coincide totalmente con estos objetivos básicos. A continuación resumimos

los requisitos y las destrezas que se desarrollan en esos ejercicios:
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Tabla 96. Analisis de los requisitos de cada ejercicio de la unidad I del Español Moderno II

Ejercicio Requisitos
Nivel Lingüístico

al que pertenece

Destrezas a

desarrollar

1 Leer las oraciones siguiendo la grabación y

poniendo atención de manera especial a los

sonidos

Fonético-fonológi

co, elementos

segmentales y

suprasegmentales

Pronunciar

2 Conjugue los siguientes verbos siguiendo las

indicaciones

Morfológico,

léxico

Conjugar

3 Escuche las preguntas que se refieren a los

textos y contéstelas oralmente en español

Sintáctico y

semántico

Comprensión

auditiva, expresión

oral

4 Sustituya el adverbio HOY, que está al

comienzo del texto, por AYER y efectúe el

correspondiente cambio del tiempo verbal.

Gramático,

sintáctico,

pragmático

Expresión escrita,

comprensión de

lectura

5 Conjugue los verbos que están entre paréntesis

en los tiempos y las personas correspondientes

Gramático,

sintáctico,

pragmático

Expresión escrita,

comprensión de

lectura

6 Escuche las preguntas grabadas y contéstelas

oralmente, usando los pronombres personales

en acusativo o dativo

Léxico,

morfológico,

sintáctico

comprensión

fonética, expresión

oral

7 Una las siguientes oraciones en una

subordinada de lugar usando el adverbio

relativo DONDE y la estructura EN EL (LA,

LOS, LAS) QUE

Sintáctico,

pragmático,

semántico, léxico

Expresión escrita,

comprensión de

lectura

8 Rellene los espacios en blanco con

CUALQUIER o CUALQUIERA

Léxico Comprensión de

lectura, Expresión

escrita,

9 Rellene los espacios en blanco con TAMBIÉN

o TAMPOCO

Léxico Comprensión de

lectura, Expresión

escrita,

10 Complete las oraciones con la opción más

apropiada

Léxico, sintáctico,

pragmático

Comprensión de

lectura, Expresión

escrita,
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11 Rellene los espacios en blanco con ESTAR o

SER en la forma apropiada

Léxico, sintáctico,

pragmático

Comprensión de

lectura, Expresión

escrita,

12 Dictado Fonético,

fonológico,

morfológico

léxico, sintáctico,

pragmático

comprensión

fonética, expresión

escrita

13 Escuche la grabación del siguiente texto y

luego resúmalo de forma oral

Fonético,

fonológico,

morfológico

léxico, sintáctico,

pragmático

comprensión

fonética, expresión

oral, comprensión

lectura

14 Trabajos de casa (Traducciones) léxico, sintáctico,

pragmático

Expresión escrita,

traducción e

interpretación

intercultural

4.5. Comprensión auditiva I de Español Moderno

Este libro pertenece a la serie Español Moderno porque los autores también son

Dong y Liu, por lo que se citará como Comprensión auditiva I de EM en adelante.

El curso de comprensión auditiva de Español Moderno está formado por una serie

de libros de texto desarrollados de forma independiente por la Universidad de Estudios

Extranjeros de Pekín y la Prensa de Investigación y Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

Forma parte de la serie Español Moderno junto con el curso de lectura del Español

Moderno.

La redacción se basa en la experiencia didáctica del autor. Su principal objetivo es

intentar aumentar y mejorar la habilidad de síntesis tanto en la comprensión (auditiva y

lectora) como en la expresión (escrita y oral) de los alumnos. Al final también cubre una

serie de materiales relacionados con la traducción e interpretación. Según el MCER, la

capacidad de los estudiantes en este nivel es equivalente al DELE B1 - B2.
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Se puede observar que, de la unidad 2 a la 9, el contenido de enseñanza incluye

cuatro módulos: sección fonética, sección léxica, sección oracional y sección textual. A

partir de la unidad 10, se aprecia que se completa la docencia de la sección fonética. Las

tres partes restantes son consistentes con los materiales de enseñanza aplicados. Veamos

el contenido en la tabla siguiente.

Tabla 97. Tipo de ejercicios de cada unidad de Comprensión auditiva I de Español Moderno

Unidad Índice

Tipo de ejercicios

Sección

fonética

Sección

léxica

Sección

oracional

Sección

textual

1 Aprender a escuchar

2 Somos amigos + + + +

3 ¿Estás contento? + + + +

4 Vivimos con los abuelos + + + +

5 Cuatro compañeros de habitación + + + +

6 Felicitaciones + + + +

7 Cada cosa en su sitio + + + +

8 ¿Te encanta comprar? + + + +

9 Hacer regalo + + + +

10 Una sorpresa + + +

11 Empleados de hogar + + +

12 Adultitis + + +

13 La vida universitaria + + +

14 La ancianidad + + +

15 Viajar en avión + + +
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16 Los primeros contactos + + +

17 Cuentos de la cocina + + +

Las unidades 2 a 9 se aplican junto con las unidades 1 a 8 del Español Moderno.

Libro del alumno 现代西班牙语 学生用书 . La primera parte de cada unidad es la

fonética, en la que se aplica la fonética-fonología. El primer volumen de Comprensión

auditiva (Español Moderno) cuenta con 17 unidades; como la primera unidad es la

introducción al manual y no tiene nada que ver con los ejercicios relacionados con la

comprensión fonética, presentamos los contenidos a partir de la segunda unidad.

4.5.1. Sección Fonética

Tabla 98. Sección fonética de las primeras nueve unidades

Unidad Índice

Sección fonética

Lea las

palabras

siguiendo la

grabación

Deletree las

palabras en la

grabación

Lea las

palabras con

la grabación

Escriba letras o

palabras de la

grabación

1 Aprender a escuchar

2 Somos amigos 3 1 1 1

3 ¿Estás contento? 3 1 1 1

4 Vivimos con los abuelos 2 1 1 2

5
Cuatro compañeros de

habitación
1 2 1 2

6 Felicitaciones 1 1 1 2

7 Cada cosa en su sitio 2 1 2

8 ¿Te gusta comprar? 2 1 2
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9 Hacer regalo 2 1 2

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a partir de la segunda unidad se

comienza a escuchar e identificar palabras y sílabas.

Figuras 101. los seis ejercicios de la sección fonética de la unidad 2 de Comprensión auditiva I de

EM

En la sección fonética de la unidad 2, se presentan los nombres de las letras y las

sílabas en los tres primeros ejercicios. El ejercicio 4 exige que los alumnos deletreen las

palabras siguiendo la grabación, mientras que el ejercicio 5 pide que lean las palabras

siguiendo la grabación. En cuanto al ejercicio 6, se exige que hagan el dictado mientras

leen las palabras provenientes de la grabación.
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4.5.2. Sección léxica

Figura 102. Los primeros dos ejercicios de Sección léxica de Comprensión Auditiva I de EM

En relación a la sección léxica, los dos primeros ejercicios se centran

principalmente en leer las palabras con el apoyo de la grabación. Sin embargo, el primer

ejercicio también pide que traduzcan las palabras al chino. En cierta medida, los

ejercicios empiezan a enfocarse en la traducción a partir de esta unidad, aunque será la

primera unidad que cuente con contenidos prácticos.

Desde la unidad 10 a la 17, la fonética es sustituida por la sección léxica. La lista de

contenidos es la siguiente:

Tabla 99. Sección léxica de las unidades 10 a 17

Unidad Índice

Sección léxica

Leer

siguiendo la

grabación

Léxico

Ejercicio de

tiempo

verbal

Dictado
Verdadero

o falso
Traducción

10 Una sorpresa 1 3 1 1

11
Empleados de

hogar
2 1 1 1 1

12 Adultitis 4 1 1 1

13 La vida 1 1 1 1 1
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universitaria

14 La ancianidad 1 2 1 1

15 Viajar en avión 1 1 1 3 1

16
Los primeros

contactos
1 3 1 2 1

17
Cuentos de la

cocina
2 1 1 1 1

A través del análisis comparativo de los textos y las grabaciones de las distintas

unidades, el nivel de audición y la longitud del corpus no solo aumentan más que en las

unidades 2-9, sino que también lo hace el contenido de los ejercicios, mientras que la

velocidad de la grabación disminuye gradualmente.

4.5.3. Sección oracional

En cuanto a la sección oracional, seleccionamos las unidades 2, 10 y 17 porque la

unidad 2 es el comienzo de la comprensión auditiva y la unidad 17 es la última lección

del manual; En cuanto a la unidad 10, es la que termina con los ejercicios relacionados

con las palabras. A continuación, se sigue explicando la unidad 2 como ejemplo.

Unidad 2. Somos amigos

Figura 103. Ejercicios de Sección oracional de Comprensión Auditiva I de EM
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Respecto a la sección oracional, la parte fonética puede considerarse presente en el

primer ejercicio, donde se pide leer las oraciones siguiendo la grabación, así como en el

segundo, en el que se pide escribir las oraciones de la grabación mientras se leen ante la

clase.

4.5.4. Sección Textual

En la sección textual, encontramos dos textos en los que se reproduce la grabación

tres veces; al terminar las grabaciones, los alumnos tienen que responder a las preguntas

correspondientes. Las palabras desconocidas ya aparecen al principio de la página.

Figura 104. Sección Textual de Comprensión auditiva I de Español Moderno

Las últimas páginas contienen las transcripciones y las respuestas de los ejercicios.

En realidad, Comprensión Auditiva es un manual que prioriza la enseñanza en la

asignatura de comunicación audiovisual y completa las importantes deficiencias de la

sección de comprensión auditiva del manual Español moderno. De ahí que, a pesar de

su insistencia en la práctica oral, la fonética no esté tan representada como habría sido

esperable.
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4.6. Análisis de Comprensión auditiva I de la editorial ANAYA

Comprensión Auditiva I tiene su inspiración en la serie ANAYA y se redacta para ser

utilizado por los estudiantes principiantes. Aunque la serie ANAYA tiene gramática,

escritura, fonética y vocabulario, se denomina el manual como [循序渐进西班牙语听说

1/2],nombrado en adelante Comprensión Auditiva I. Este manual ha sido diseñado para

ser utilizado en la especialidad de español de las carreras universitarias, aunque también

es adecuado para el autoaprendizaje y para los cursos de español en academias privadas.

Cada lección consta de tres partes: Práctica de la escucha y el habla, Puntos claves y

Conocer España. La tipología de los ejercicios incluye textos de diálogos, textos

narrativos, ejercicios orales, ejercicios gramaticales y ejercicios de interpretación.

Comprensión auditiva I proporciona una perspectiva de la vida cotidiana en España

y de los aspectos socioculturales. El objetivo es mejorar las habilidades comunicativas

de los estudiantes, al tiempo que se enriquece el conocimiento de la cultura y la vida

cotidiana españolas. Como es un manual centrado en la audición y la producción oral,

no incluye contenido gramatical. Los ejercicios en el texto contienen «Texto dialogado»

y «Texto narrativo». Se basa en el Español Moderno (Dong Yansheng y Liu Jian,

2014-2016), por lo que el vocabulario y algunos contenidos del texto también están

estrechamente relacionados con ese libro. En general, se usa esta serie en algunos

centros de formación profesional superior13. Desgraciadamente, su objetivo es mejorar

la comprensión auditiva general de los alumnos, como se desprende de su propio título,

de modo que la fonética en sentido estricto está ausente. En ese sentido, sus ejercicios

solo accesoriamente podrían servir para que los alumnos practicaran la pronunciación y

comprensión de los sonidos. Los que más se acercan son el número 11, el número 12 y

el número 13.

13 El centro de formación profesional superior es un centro específico en el que solo tienen que cursarse tres años de

estudios, mientras que los estudios de grado en las universidades duran cuatro años.
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Figura 105. Los ejercicios 11, 12 y 13 de Comprensión auditiva I

El profesor podría recurrir a ellos aunque la práctica se lleve a cabo a través de la

separación silábica.

4.7. Conclusión

Uno de los objetivos de la formación de los estudiantes de lenguas extranjeras es

formar intérpretes de talento y los Programas han sido diseñados para lograr este fin. El

examen EEE-4 es la única evaluación para verificar si el alumno puede obtener el título

de grado. Por tanto, todos los manuales sirven para que los estudiantes aprueben este

examen, donde los porcentajes de ejercicios de gramática representan una puntuación

mucho mayor que los ejercicios de comprensión fonética. Por eso, se suele prestar más

atención a la gramática y a la traducción.

Podemos afirmar que el Español Moderno es un libro de texto completo. Los

módulos de enseñanza de este manual prestan atención a la orientación de las estrategias

y los métodos de aprendizaje de los estudiantes, organizando las actividades de

aprendizaje a través de diversos ejercicios de manera decidida y planificada para que los

estudiantes puedan usarlos. A lo largo del libro de texto, se completan las principales

tareas de enseñanza, tales como escuchar, hablar, leer y escribir. Sin embargo, en la

enseñanza del habla, especialmente en la práctica de la escucha, el propósito de cultivar

las habilidades de comunicación diaria de los estudiantes no es tan obvio. Como libro de

texto para la especialidad de español en centros educativos y universidades de todo el
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país, presta especial atención a la redacción, la configuración del currículo de cada

institución y la disposición de las horas de enseñanza.

En cuanto al libro Comprensión auditiva I diseñó una actividad abierta aplicada a

la enseñanza en el aula de español. El objetivo principal es guiar a los estudiantes para

que utilicen el español en el proceso de completar tareas y capacitarles para escuchar,

hablar, leer y escribir en forma de tareas. La línea principal es el tema de la unidad en el

libro de texto, que permite a los estudiantes participar y completar varias actividades

reales y significativas de la vida mientras aprenden español. Los estudiantes pueden

experimentar con tareas del lenguaje y pueden completarlas en parejas, en grupos o con

toda la clase. Las diferentes tareas de aprendizaje están diseñadas en el libro de texto

para proporcionar a los estudiantes escenarios de la vida real y para diseñar actividades

claras. Al escuchar la grabación o realizar la lectura, se desea cultivar la capacidad de

los estudiantes de obtener información, al "hablar entre los estudiantes de acuerdo con

los materiales proporcionados", se quiere alentar a los estudiantes a que cooperen y

desarrollen la capacidad de comunicarse con los demás. A través de las actividades

anteriores, el profesor guía a los alumnos para que practiquen activamente y realicen un

aprendizaje basado en la indagación. Así, los alumnos usarán el español en la práctica y

mejorarán de forma continua la capacidad de la aplicación integral del idioma. Sin

embargo, Comprensión Auditiva I es un libro de texto escolar para las universidades

locales. Después de llevar a cabo una encuesta telemática sobre el uso de los libros de

texto, se ha llegado a la conclusión de que no todas las escuelas han elegido este manual

para desarrollar su programa educativo.

“Comprensión auditiva I” y “Español Moderno (comprensión auditiva)”

pertenecen al tipo de libro de texto en el que se practican las habilidades auditivas. Por

tanto, el propósito del libro es mejorar las habilidades especiales de escucha de los

estudiantes. Sin embargo, los dos libros de texto están escritos alrededor del Español

Moderno. Sobre la base de este libro, ambos se utilizan como libro de texto

complementario para el curso de comprensión oral. El vocabulario y el contenido

extracurricular también son aspectos muy relevantes para el Libro del estudiante del
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Español Moderno. Por lo tanto, la práctica, el tipo de diseño y otros elementos son

básicamente similares a los ejercicios de habilidades de la prueba EEE-4.

Este capítulo compara y analiza los tres libros de texto que se usan comúnmente en

las universidades nacionales chinas. Se considera que sus problemas comunes son los

siguientes: 1) Los contenidos básicos relacionados con la fonética son demasiado

escasos. 2) Los ejercicios, centrados, sobre todo, en escuchar grabaciones, son

demasiado rígidos y no hay suficiente interacción entre los profesores y los alumnos. 3.

Se hace mayor hincapié en la traducción que en la pronunciación, porque hace falta

formar a intérpretes o traductores.
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SEGUNDA PARTE: PROPUESTAS DE MEJORA EN LA

ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN FONÉTICA A LOS

ALUMNOS SINOHABLANTES
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CAPÍTULO 1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA

MEJORA DE LA COMPRENSI N FON TICA DE LOS ALUMNOS

SINOHABLANTES

1.0. Introducción

En capítulos anteriores, hemos analizado, principalmente, factores objetivos como

la disposición del plan de estudios, el plan de enseñanza, los métodos y materiales que

afectan a la eficacia de la enseñanza de español en colegios y universidades. Sin

embargo, en el proceso de educación, los estudiantes son tanto objeto como tema de

aprendizaje; los profesores deben prestar atención al estado de los estudiantes. En este

capítulo, partiendo de los problemas principales que los estudiantes tienden a enfrentar

durante su aprendizaje, especialmente la interferencia del chino nativo (o incluso otros

idiomas), se propondrán métodos para ayudar a los profesores a mejorar la comprensión

fonética de sus alumnos.

1.1. Los nuevos métodos docentes

1.1.1. Enfoque por tareas

En la década de 1980, se desarrolló un método de enseñanza muy efectivo, el

enfoque por tareas, sobre la base del método de enseñanza electiva (enfoque

comunicativo). Este método de enseñanza se basa en la teoría del aprendizaje

constructivista y consiste en que, orientados por los profesores, los alumnos pueden

utilizar el conocimiento de la lengua para completar «tareas» en diferentes actividades.

Este método de enseñanza de idiomas extranjeros, centrado en el estudiante, ha sido

ampliamente promovido y aplicado en los países occidentales.

De acuerdo con Yun Luan (2012: 48) en la enseñanza de español han surgido

numerosos estudios sobre la viabilidad del método de enfoque por tareas en Europa, y

se ha publicado una síntesis exhaustiva de diferentes niveles de idiomas (A1-C2) como

Aula, Gente, Prisma y Español Lengua Viva. En estos libros de texto, la comunicación
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se convierte en el foco de cada unidad didáctica. De acuerdo con los objetivos de

enseñanza del curso, se utilizan materiales reales para establecer diferentes actividades

sociales, mientras que la gramática, el vocabulario y el conocimiento cultural local se

intercalan con dichos materiales. La combinación de conocimiento, actividades

comunicativas y el uso del lenguaje permite al alumno completar el objetivo de la

enseñanza, es decir, la tarea «grande» al completar cada tarea «pequeña». El Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Comité de la Comunidad Europea

también es el estándar de referencia para la implementación de métodos de enseñanza

basados en esa misión. Además, el Plan Curricular del Instituto Cervantes publicado

por el Instituto Cervantes en España ha confirmado la posición dominante del enfoque

basado en tareas en la enseñanza del español (Yun, 2012: 49).

Aunque ha llegado con retraso al español, se está desarrollando rápidamente y

tiene buenas perspectivas. En China, sin embargo, no hay libros de texto para la

enseñanza del español basados en esta visión; la mayoría de los existentes son libros

que se enfocan en la interpretación de la gramática o en escuchar y hablar. Por ello,

muchos profesores han empezado a utilizar libros de texto originales en español

adaptados al enfoque por tareas, como Sueña, Mañana, Aula, etc. Sin embargo, todavía

no se han estudiado lo suficiente.

En países extranjeros, se han publicado libros de texto completos adaptados a

diferentes niveles de idiomas. Estos libros de texto utilizan materiales reales, establecen

diversas escenas sociales y se entremezclan con el conocimiento cultural local,

combinando la lengua con actividades comunicativas que reflejan perfectamente los

principios y las ventajas de la enseñanza basada en tareas.

Según David Nunan (Nunan, 1998: 1-6), los profesores deben seguir los siguientes

principios en la práctica docente:

● Guiar a los alumnos para que completen las tareas de enseñanza.



238

● Fortalecer la interacción en el aula y alentar a los estudiantes a expresar sus

opiniones con audacia, sin verse limitados por el control de la gramática ni los

patrones oracionales, y así deshacerse del miedo a cometer errores.

● Vincular estrechamente las tareas de enseñanza con la vida real, estimular la

motivación de aprendizaje de los alumnos y animarlos a completar activamente

las tareas.

● Diseñar y organizar el contenido de enseñanza de acuerdo con los antecedentes

del estudiante.

En cuanto a los requisitos para los estudiantes, se requiere que usen el lenguaje con

el propósito de la comunicación para completar una tarea. Específicamente, la

enseñanza basada en tareas requiere que los estudiantes usen una variedad de

habilidades o conocimientos del idioma para recopilar activamente información,

colaborar con sus compañeros, organizar y resumir información para resolver problemas

y adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, muchos estudiantes, a menudo,

rechazan estos métodos de enseñanza debido a sus hábitos pasados o a una falta de

confianza en sí mismos. Creen que este método para adquirir nuevos conocimientos

requiere mucho tiempo y trabajo, por lo que es fácil que percipan una concepción

incorrecta del mismo; además, el tiempo en el aula es limitado. Ante esta falta de

oportunidades, no hay demasiado entusiasmo para participar en la enseñanza basada en

tareas. Por otra parte, debido a factores culturales, los estudiantes chinos son

generalmente más introvertidos que los occidentales y les resulta complicado expresarse

en el aula, ya que a menudo se avergüenzan de expresar sus opiniones o se preocupan

demasiado por los errores.

1.1.2. Enseñanza experiencial del español

La enseñanza experiencial rompe el modo de enseñanza tradicional basado en el

profesor. Está centrada en el alumno y hace hincapié en el «aprendizaje», que se

fundamenta en la experiencia.
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1. Antes de la clase: etapa cognitiva, etapa de preparación del material

La etapa cognitiva se refiere al análisis de los objetivos y el contenido de la

enseñanza y, además, tiene en cuenta a los alumnos que conforman la audiencia. Los

profesores deben comprender las características, los intereses y las aficiones de la

audiencia y estar familiarizados con el contenido de la enseñanza, los puntos clave y las

dificultades de acuerdo con su propósito y requisitos. El mismo artículo para estudiantes

de diferentes edades y niveles comporta distintos puntos y dificultades. Esta etapa es,

por tanto, indispensable.

2. En clase: experiencia situacional, etapa de inducción de resumen de

conocimiento

Los profesores ya no solo sirven como instructores de conocimiento, sino que

forman una comunidad de aprendizaje con los estudiantes, crean un entorno de

comunicación en español y experimentan conjuntamente con materiales relacionados

con el idioma para guiar a los estudiantes a reconocer, comprender y reflexionar.

Sobre la base de la etapa de experiencia situacional, el profesor puede guiar a los

estudiantes para que resuman los puntos de conocimiento que han aprendido, intenten

hacer inferencias, se autoevalúen y comenten sus puntos de vista.

3. Después de clase: etapa de aplicación del idioma

Al final de la clase, los profesores pueden plantear algunas preguntas para que los

alumnos reflexionen. De acuerdo con las preguntas planteadas, los estudiantes

combinan el conocimiento aprendido en la clase y utilizan los libros de texto y otros

materiales para ayudarse en la práctica del idioma.

1.1.3. Los métodos de inmersión

El profesor Chang Fuliang (2006:87) menciona un método de enseñanza conocido

como «de inmersión», que apareció por primera vez en Canadá y se refiere al modelo en
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el que se utiliza el segundo idioma del estudiante como medio de instrucción. El

segundo idioma no es solo el contenido del aprendizaje, sino también una herramienta

para el mismo. Los estudiantes se encuentran inmersos en un entorno de segundo

idioma, en toda la escuela o en una parte, por lo que el idioma de destino es el único

utilizado entre profesores y estudiantes.

El modo de enseñanza del lenguaje de inmersión se puede dividir en inmersión

bidireccional e inmersión estructurada. La inmersión en dos direcciones consiste en

organizar a los estudiantes de dos idiomas y culturas diferentes para que estudien juntos

en una clase, participen en diversas actividades y adquieran habilidades bilingües

mientras estudian la materia. La inmersión estructural es, por tanto, una enseñanza

bilingüe. En la actualidad, la enseñanza bilingüe en escuelas de todos los niveles en

China pertenece a esta categoría.

1.2. Estrategia de aprendizaje

De acuerdo con Rebeca Oxford (1990:1), las estrategias de aprendizaje son

acciones específicas, pasos o técnicas que los estudiantes (con frecuencia de manera

intencional) utilizan para mejorar el desarrollo de sus habilidades en la lengua extranjera.

Estas estrategias pueden facilitar la internalización, el almacenamiento y el uso de la

nueva lengua.

Además, las estrategias son especialmente importantes para el aprendizaje de

lenguas porque son herramientas que ayudan a la participación activa y autodirigida,

cualidad esencial para el desarrollo de la competencia comunicativa. A diferencia de los

métodos tradicionales de enseñanza, que presentan al profesor como el director, la

autoridad o el conferenciante, el papel del profesor se ha variado hacia el consultor, el

facilitador o el cocomunicador. Wenden (1985), citado por Thompson & Rubin (1996:

331-342), afirma que el profesor debe tener nuevas capacidades pedagógicas, que

incluyen identificar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, conducir el

entrenamiento en estrategias y ayudarles a ser más independientes.
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De acuerdo con Rebecca Oxford (1990: 9), las características de las estrategias de

aprendizaje son las siguientes: 1. Contribuir al objetivo principal, la competencia

comunicativa. 2. Permitir que los alumnos se vuelvan más autodirigidos. 3. Ampliar el

papel de los docentes. 4. Estar orientados a los problemas. 5. Acciones específicas

tomadas por el alumno. 6. Involucrar muchos aspectos del alumno, no solo el cognitivo.

7. Apoyar el aprendizaje tanto directa como indirectamente. 8. No siempre son

observables. 9.A menudo son conscientes. 10.Se puede enseñar. 11. Son flexibles. 12.

Están influidas por una variedad de factores.

Rebeca Oxford (1990:16) propone su clasificación teniendo en cuenta que las

estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera se usan con el fin de desarrollar la

competencia comunicativa, por lo que las divide en dos clases principales: directas e

indirectas.

1. Directas, que incluyen directamente la lengua extranjera, requieren de su

procesamiento mental y se emplean para desarrollar las cuatro habilidades.

2. Indirectas, que apoyan y controlan su aprendizaje, aunque no se involucran

directamente en la lengua que se estudia.

En el primer grupo encontramos las siguientes:

A) Las estrategias de memoria, aquellas que se usan para almacenar información y

recuperarla cuando sea necesario.

B) Las cognitivas, que los estudiantes usan para darle sentido a su aprendizaje, o

sea, que se usan en la formación y revisión de modelos mentales internos y para

producir y recibir mensajes en la lengua extranjera.

C) Las compensatorias, que le ayudan a superar vacíos de conocimiento para dar

continuidad a la comunicación.

En el segundo grupo, se incluyen las siguientes:
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A) Las estrategias metacognitivas, que les ayudan a dirigir, planificar, regular y

autoevaluar el proceso de aprendizaje.

B) Las afectivas, que tienen que ver con la parte emotiva y les permiten controlar

sus sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con la lengua extranjera.

C) Las sociales, que les impulsan a incrementar la interacción con la lengua que se

aprende al facilitar la interacción con otros en situaciones discursivas.

Figura 106. Interrelaciones entre estrategias directas e indirectas y entre los seis grupos estratégicos

(Rebecca Oxford, 1990: 15)

Según el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, enseñanza y

evaluación de las lenguas (MCER), las estrategias son un medio que utiliza el usuario de

la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y

procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de comunicación que hay en el

contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más completa o

económica posible, dependiendo de su finalidad concreta (Marco Común Europeo, 2002:

61).
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Aunque, como se dijo anteriormente, el término «estrategias» se ha usado de

distintas formas, el MCER se refiere al hecho de adoptar una línea concreta de acción

con el fin de maximizar la eficacia. En ese contexto el uso de estrategias de

comunicación se considera como la aplicación de los principios metacognitivos:

planificación, ejecución, control y reparación de los distintos tipos de actividad

comunicativa: comprensión, expresión, interacción y mediación.

De acuerdo con el MCER, las estrategias de comprensión suponen una etapa de

planificación o estructuración en la que hay que identificar el contexto y los

conocimientos del mundo, poniendo en funcionamiento durante el proceso los esquemas

adecuados y estableciendo las expectativas correspondientes; una segunda etapa de

ejecución, en la que se identifican las claves y se hacen inferencias a partir de estas;

seguidamente, una etapa de evaluación en la que se comprueba la hipótesis, o sea, se

ajustan las claves con los esquemas; y, finalmente, una etapa de corrección en la que se

revisan las hipótesis. Además, para comprender el ,mensaje durante la escucha, los

estudiantes deben saber percibir el enunciado (destrezas fonéticas y auditivas),

identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas), comprender el mensaje

(destrezas semánticas) e interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). Las destrezas que

comprenden estos procesos son perceptivas, memorísticas, de decodificación, de

inferencia, de predicción, imaginativas y de exploración rápida,así mismo de referencia

a lo anterior y a lo posterior.

1.3. Metacognición

La metacognición se ha definido y aplicado de diferentes maneras, pero las

diferentes conceptualizaciones comparten un entendimiento básico común. Para Flavell,

la metacognición es nuestra capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento o

"cognición" y, ampliada por el propio Flavell (1979): cualquier conocimiento o

actividad cognitiva que tiene como objeto controlar los aspectos de la cognición. Desde

entonces, por extensión, se refiere a la capacidad de pensar cómo procesamos la
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información para un rango de propósito y manejar la forma en la que lo hacemos. Es la

capacidad de retroceder, por así decirlo, de lo que ocupa nuestra mente en un momento

particular en el tiempo para analizar y evaluar lo que estamos pensando. Gran parte de

nuestra comprensión actual de la metacognición se remonta al trabajo de Flavell (1976:

232):

«Metecognition refers to one´s knowledge concerning one´s own cognitive
processes and products or anything related to them,e.g., the learning-relevant
properties of information or data. For example, I am engaging in metacognition
(metamemory, metalearning, metaattention, metalanguage, or whatever) if I notice
that I am having more trouble learning A than B; if it strikes me that I should
double- check C before accepting it as a fact; if it occurs to me that I had better
scrutinize each and every alternative in any multiple-choice type task situation
before deciding which is the best one; if I sense that I had better make a note of D
because I may forget it; ... (more examples)... Metacognition refers, among other
things, to the active monitoring to the cognitive objects or data on which they bear,
usually in the service of some concrete goal or objective.»

A partir del criterio mencionado arriba, se describirá como el conocimiento de uno

con respecto a sus propios procesos cognitivos, así como a la monitorización activa y la

consiguiente regulación de estos procesos en relación con los objetos cognitivos o datos

que soportan, generalmente al servicio de algún objetivo concreto.

Morfológicamente, el término «metacognición» está compuesto por dos palabras:

«meta», que significa «más allá», y «cognición», que quiere decir «acción y proceso de

adquirir conocimiento y comprender a través del pensamiento, la experiencia o los

sentidos» (Diccionario Oxford, 1995). A partir de esta definición, es posible inferir que

la metacognición se relaciona con los procesos mentales que están en un nivel más

elevado o son más abstractos que la cognición.

Por tanto, la metacognición, o el acto de pensar sobre el pensamiento, se refiere a

la capacidad de los alumnos para controlar sus pensamientos y regular su propio

aprendizaje. Desempeña un papel importante cuando se aprende a escuchar. Existe un

consenso general entre los investigadores en los campos de la comprensión y el

aprendizaje del segundo idioma (L2) de que la metacognición mejora el pensamiento y

la comprensión (Baker, 2002; Wenden, 1998, citado por Vandergrift y Goh, 2012: 5).
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El concepto de «metacognición» se introdujo en la psicología cognitiva de Flavell

(1979), quien lo definió como «el conocimiento que toma como objeto o regula

cualquier aspecto de cualquier comportamiento cognitivo» (Flavell, 1979: 8). Luego,

describió la metacognición como la conciencia de cómo se aprende y de lo que uno

entiende y no entiende, el conocimiento de cómo usar la información disponible para

lograr un objetivo, la capacidad de juzgar las demandas cognitivas de una tarea

particular, el conocimiento de qué estrategias utilizar para qué fines y la evaluación del

progreso de uno mismo, tanto durante como después del desempeño. Así, la conciencia

metacognitiva implica experiencia y conocimiento (Flavell, 1979: 9). De hecho, la

experiencia metacognitiva es un sentimiento que tenemos sobre nuestra cognición,

mientras que el conocimiento metacognitivo consiste en nuestras creencias y

conocimiento sobre el aprendizaje.

El concepto de metacognición se aplicó por primera vez al aprendizaje de idiomas

por Wenden (1987), que articuló su papel en el desarrollo de la autonomía del

estudiante y en la diferenciación de los procesos cognitivos entre los alumnos. Desde el

pionero trabajo de Wenden, otros académicos han examinado más a fondo el papel de la

metacognición en el desarrollo de las habilidades del lenguaje, particularmente en la

comprensión lectura y auditiva (Vandergrift y Goh, 2012: 84).

1.4. Estrategias metacognitivas

Como hemos mencionado anteriormente, el concepto de metacognición fue

aplicado por primera vez al aprendizaje de idiomas por Wenden (1987: 573-597). Según

Thompson & Rubin (1996: 332-333), las estrategias metacognitivas son las técnicas a

través de las cuales el estudiante controla su proceso de aprendizaje por medio de la

planificación, la monitorización y la evaluación, que hacen que modifique el enfoque de

su aprendizaje.
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Figura 107. Diagrama de la estrategia metacognitiva (Rebecca Oxford, 1990: 137)

A partir de la figura mostrada anteriormente, combinándola con las ideas de

O´Malley y Chamot (1990: 119) y de acuerdo con Vandercrift y Goh (2012: 99-100),

afirmamos que las estrategias metacognitivas son aquellas estrategias que controlan la

información, monitorizan y guían el proceso de cognición. Las estrategias

metacognitivas aprovechan el proceso cognitivo para adquirir el conocimiento durante

el proceso cognitivo, estableciendo objetivos y planes de aprendizaje, monitorizando el

proceso de aprendizaje y evaluando los resultados del aprendizaje y otros medios para

ajustar el comportamiento del lenguaje. Según las teorías mencionadas anteriormente,

las estrategias metacognitivas se dividen en tres estrategias: estrategias de planificación,

estrategias de monitorización y estrategias de evaluación.

1. Estrategias de Planificación: Las estrategias de planificación incluyen establecer

objetivos de aprendizaje, leer cuidadosamente los materiales de lectura, generar

preguntas y analizar cómo realizar las tareas de aprendizaje. La planificación del

aprendizaje es como la respuesta de un entrenador de fútbol a las características y la
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apariencia del equipo contrario antes del partido. Independientemente de completar la

tarea o realizar el examen, los estudiantes deben tener una "estrategia" general en cada

lección. Los estudiantes exitosos no solo escuchan conferencias, toman notas y esperan

a que los profesores pongan las pruebas. Estos alumnos podrán predecir cuánto tiempo

llevará realizar la tarea, obtendrán información relevante antes de escribir, revisarán sus

notas antes del examen, organizarán grupos de estudio si es necesario y utilizarán una

variedad de métodos para prepararse adecuadamente. En otras palabras, un estudiante

exitoso es un alumno muy activo.

2. Estrategias de Monitorización: Las estrategias de monitorización incluyen el

seguimiento de la atención mientras se está leyendo, la realización de preguntas a sí

mismo sobre el material durante la lectura y el control del tiempo durante los exámenes.

Estas estrategias alertan a los alumnos sobre los problemas que pueden surgir con la

atención y la comprensión para que puedan identificarlos y solucionarlos. Cuando están

estudiando para aprobar el examen, los estudiantes harán muchas preguntas y se darán

cuenta de que hay algunos capítulos o partes que no se entienden bien. Si estas

dificultades se acumulan y no se resuelven, será fácil que los estudiantes pierdan el

interés y la motivación en seguir las explicaciones del profesor. Por tanto, desde el

punto de vista global del presente trabajo, con el fin de ayudar a los profesores chinos

del español a mejorar sus procesos de enseñanza, en las condiciones actuales solo se

podrán redactar unos ejercicios adicionales que sirvan para realizar prácticas, como se

podrá observar en los ejercicios del capítulo IX. No obstante, seleccionar con eficacia la

información importante de un libro de texto o una conferencia y seguir prestando

atención a la tarea a realizar es una estrategia que a menudo utilizan los alumnos. La

información entrará en la memoria a corto plazo si se le presta atención y desaparecerá

si no se le presta atención, por lo que lo primero que los profesores deben hacer es

ayudar a los estudiantes a seleccionar los materiales importantes, alentarles a prestarles

la debida atención y reducir las distracciones. Esta fase será la etapa más importante, ya

que se debe tener en cuenta la comprobación, verificación o corrección de la
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comprensión de uno mismo o de la realización de la tarea de comprensión tanto auditiva

como oral mientras se está llevando a cabo.

3. La estrategia de evaluación está relacionada con la estrategia de monitorización.

Por ejemplo, cuando un alumno se da cuenta de que no comprende cierta parte de la

lección, volverá a releer los párrafos difíciles, disminuirá la velocidad cuando lea

materiales difíciles o desconocidos, repasará los materiales que no entienda, etc. Las

estrategias de evaluación pueden ayudar a los estudiantes a corregir sus

comportamientos de aprendizaje y remediar su falta de comprensión. Esta fase está

relacionada con la comprobación, verificación o corrección de la comprensión o la

producción de uno mismo durante la realización de una tarea.

De acuerdo con Vandercrift y Goh (2012: 84), los profesores de segunda lengua o

lengua extranjera pueden discutir el concepto de estrategia en clase y ayudar a sus

estudiantes a descubrir el tipo de estrategia que más les conviene para comprender la

lengua cuando la escuchan. Su propuesta metodológica consiste en recurrir a la

pre-audición, la audición y la post-audición.

1.5. Conclusión

Hasta finales del 2018 no se han encontrado datos relacionados con la comprensión

fonética del idioma español en la base de la estrategia metacognitiva. En los capítulos

anteriores, especialmente en los capítulos IV y V, se observa que la mayoría de los

profesores enseñan de la forma tradicional, ya que los métodos de enseñanza son

básicamente los mismos. Sobre la base de la investigación teórica, se propone aplicar

estrategias metacognitivas para la práctica docente, que consisten en cultivar los buenos

hábitos de estudio de los estudiantes junto con las estrategias metacognitivas de

planificación, monitorización y evaluación.

Con el paso de los años, la capacidad de escuchar y hablar sigue siendo una

debilidad para los estudiantes chinos. En la clase de fonética, el profesor suele utilizar

materiales de escucha, los estudiantes escuchan el audio y, a continuación, el profesor
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hace preguntas y verifica las respuestas después de haber sido completadas. Entonces,

podemos decir que la clase de escucha se ha convertido en una clase de prueba de

escucha. El profesor se ha transformado en el operador de la grabadora y el estudiante

solo necesita hacer unos pocos tics después de escuchar el audio, si la respuesta es A o

B. Este tipo de clase tienda a ser aburrida, las emociones de los estudiantes están

deprimidas, la respuesta es más fría y hasta los profesores pueden sentirse algo

aburridos también. Escuchar y hablar son procesos cognitivos complejos que requieren

no solo conocimiento del idioma, sino también una comprensión del proceso de

pensamiento. Si la enseñanza en el aula de fonética se basa en la capacitación en

estrategias metacognitivas, se podría guiar a los estudiantes a comprender mejor el

proceso de pensamiento de escucha, mejorar el aprendizaje de la audición y mejorar la

capacidad de aprendizaje independiente, a fin de lograr realmente el objetivo de la

enseñanza, que es la mejora de la comprensión fonética .

Muchos psicólogos cognitivos occidentales dividen las estrategias de aprendizaje

en tres categorías de acuerdo con el proceso cognitivo psicológico del aprendizaje:

estrategias cognitivas, estrategias sociales / emocionales y estrategias metacognitivas.

La estrategia cognitiva implica el procesamiento de la información de entrada, que

incluye la reproducción / re-expresión, el resumen, el razonamiento, las preguntas

prestadas, etc. Las emociones sociales implican que los estudiantes de idiomas se

comuniquen con los demás para facilitar la realización de una determinada tarea de

aprendizaje, para controlar sus propias emociones o para eliminar la ansiedad y las

preocupaciones.

El concepto de metacognición fue propuesto por primera vez por el psicólogo

estadounidense Flavell en la década de 1970. Este autor señaló que la metacognición es

la cognición y la monitorización que una persona hace de sus propias actividades de

pensamiento y aprendizaje. Su esencia es la autoconciencia, el autocontrol y la

autorregulación de las actividades cognitivas de las personas. La estrategia

metacognitiva se refiere al pensamiento del alumno sobre el proceso cognitivo, la

planificación y el seguimiento de las actividades cognitivas, así como la autoevaluación
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después de la finalización de las actividades cognitivas. La estrategia metacognitiva es

una habilidad de gestión de alto nivel, es una condición necesaria para una planificación,

monitorización y evaluación exitosas de las actividades de aprendizaje. Por tanto, juega

un papel central en la mejora de la efectividad del aprendizaje.

Cohen (1996: 3) cree que las estrategias metacognitivas son las evaluaciones y las

planificaciones realizadas con antes, durante y después de las actividades de aprendizaje

de idiomas y del uso del lenguaje. Este concepto incluye principalmente las estrategias

de planificación, monitorización, evaluación y recuperación.

 La estrategia de planificación consiste en especificar varios planes antes de

una actividad cognitiva de acuerdo con los objetivos específicos de dicha actividad

cognitiva. Su objetivo es el de anticipar resultados, elegir estrategias y concebir

varias soluciones posibles sobre el problema.

 La estrategia de monitorización es la evaluación oportuna y la

retroalimentación de las actividades cognitivas en el proceso de las actividades

cognitivas, así como la corrección y el ajuste adecuado de las estrategias cognitivas

en consecuencia.

 La estrategia de evaluación se basa en la valoración de los estándares de

efectividad y la reflexión, así como del efecto de las acciones y estrategias

cognitivas.

 Las estrategias correctivas son las medidas correctivas correspondientes

que se basan en el examen de los efectos de las actividades cognitivas.

Con el estudio en profundidad de las estrategias de aprendizaje de la lengua

extranjera, cada vez más investigadores creen que la estrategia metacognitiva es la más

importante entre las estrategias de aprendizaje. De hecho, O'Malley y Chamot (1990:

116-118) realizaron un estudio sobre la efectividad de las estrategias metacognitivas en

el que analizaron los efectos de las mismas en tres grupos de estudiantes:



251

 El primer grupo de estudiantes de educación secundaria de nivel medio

recibió la enseñanza de estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas y

estrategias socioemocionales;

 El segundo grupo fue premiado con las estrategias cognitivas y estrategias

emocionales,

 Al tercer grupo no se le enseña ninguna estrategia.

Los resultados de las investigaciones posteriores mostraron que en la prueba diaria

el segundo grupo se desempeñó mejor que el tercer grupo, y el primer grupo se

desempeñó tres veces mejor que el segundo grupo en cuatro pruebas. Por tanto,

O 'Malley y Chamot (1990) reconocieron que las estrategias cognitivas controlan el uso

de las estrategias cognitivas, y señalaron que las estrategias metacognitivas tienen un

papel potencialmente importante para mejorar el nivel fonético, lo que puede ayudar a

los estudiantes a ajustarse y regularse efectivamente en el aprendizaje auditivo. Los

estudios han demostrado que el uso de estrategias de aprendizaje en la comprensión de

los fonemas de español puede ayudar a mejorar la comprensión fonética. Entre ellos, el

uso de estrategias metacognitivas es particularmente importante

En gran medida, el éxito de los alumnos depende del éxito o del fracaso de las

estrategias metacognitivas.

Los investigadores también concluyeron que la enseñanza de las estrategias es

eficaz para el aprendizaje de idiomas y que las estrategias metacognitivas juegan un

papel muy importante en la mejora de las habilidades de comprensión.

Además de proporcionar la información correspondiente, los profesores también

pueden combinar la enseñanza de las estrategias con la escucha. En el proceso de

enseñanza auditiva en español, los papeles docentes hacen pleno uso de las estrategias

metacognitivas, que desempeñan un papel vital en la mejora de la comprensión fonética

por parte de los estudiantes. La formación de las estrategias metacognitivas de los

estudiantes promocionará el "aprender a aprender" para que puedan convertirse en los

líderes de su propio aprendizaje.



252

En la enseñanza de idiomas extranjeros en China, la investigación en este área no

ha atraído mucha atención y hay muy pocos resultados. Además, la investigación sobre

la formación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión fonética es

incluso menor.

El objetivo de estas estrategias es ayudar a los profesores a mejorar su forma de

enseñar y potenciar la capacidad de autoaprendizaje por parte de los alumnos.
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CAPÍTULO 2 MEJORA DE LA PRONUNCIACIÓN

2.1. La tipificación y el diagnóstico del error

De acuerdo con Alicia Mellado (2012: 32), se establece una jerarquía de errores de

tipo comunicativo fonético, de los cuales los más graves serán siempre los que impidan

o dificulten la comunicación o la pronunciación.

Una tipología habitual es la que parte del contraste entre el sistema de la L1 y la

L2/LE y que presenta los errores o las dificultades derivados de la existencia de:

- Sonidos de la lengua meta que no existen en la lengua materna.

- Sonidos de la lengua materna que no existen en la lengua meta.

- Fonemas de la lengua materna que existen en la lengua meta como alófonos.

- Alófonos de la lengua materna que son fonemas en la lengua meta.

A continuación, según lo explicado, se intentará plasmar una propuesta para los

profesores de español como ELE en China. Se pueden recurrir a diferentes estrategias:

imitación, demostración, asociación, explicación, métodos articulatorios, pares mínimos,

audición, imitación y sistema verbo-tonal, entre otros. Y, cómo no, también se puede

realizar un enfoque sucesivo, es decir:

Vocales → diptongos → triptongos → secuencias de vocales en contacto →

consonantes → grupos consonánticos.

2.1.1. Principales dificultades en la pronunciación de las vocales

De acuerdo con Juana Gil Fernández (2007:450):

«Las principales dificultades con que suelen encontrarse los aprendices de

español deriva, fundamentalmente, de la influencia negativa o la

interferencia del sistema fonológico de su lengua materna, más que de la

complejidad intrínseca del sistema vocálico castellano, que, como ya

sabemos, es muy escasa. Por dicha interferencia se pueden explicar



254

fenómenos repetidamente constatados en el habla de los estudiantes de

español, que pueden ser errores de tipo fonológico, fonético o

distribucional. Cabe citar entre ellos, por su frecuencia: a) la confusión y

la alteración, de los timbres vocálicos b) la tendencia manifiesta en

algunos alumnos a realizar un ataque duro al inicio de cualquier vocal no

precedida de cabeza consonántica, c) la nasalización excesiva de las

vocales co-articuladas con consonantes nasales o el alargamiento

exagerado de las vocales tónicas, y e) la pronunciación errónea de las

secuencias vocálicas presentes a menudo en la cadena hablada».

Douglas (2013: 168)14, por otra parte, señala seis consejos que se enumeran a

continuación y que proporcionan algunas sugerencias generales para ayudar a los

estudiantes a mejorar su pronunciación de las vocales. Los consejos se basan en cómo

los hablantes no nativos las pronuncian y las aprenden. Aunque la mayoría de las

vocales españolas no sean difíciles para los estudiantes chinos, como la distancia entre

la lengua materna y la lengua meta es tan grande, en cierta medida, existe cierta

influencia de una a otra. Los consejos son los siguientes:

1. Dirigir la atención de los alumnos a las características vocales que puedan ver.

2. Enseñar la ortografía excepcional o confusa asociada a los sonidos vocálicos.

3. Proporcionar a los estudiantes una práctica controlada para desarrollar las

habilidades con vocales.

4. Basar la práctica comunicativa con vocales problemáticas en palabras o grupos

de palabras que contengan dichas vocales.

5. Usar gestos con las manos para reforzar la pronunciación de la /r/ tras una vocal.

14 1. Direct student´s attention to vowel characteristics that they can see.
2. Teach exceptional or confusing spellings associated with vowel sounds.
3. Provide students with controlled practice to develop skill with vowels.
4. Base communicative practice with problem vowels on words or groups of words that contain the
vowels.
5. Use hand gestures to reinforce the pronunciation of /r/ after vowels.
6. Integrate vowel pronunciation with grammar practice.
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6. Integrar la pronunciación de las vocales con la práctica gramatical.

2.1.2. Principales dificultades en la pronunciación de las consonantes

Según Juana Gil Fernández (Fernández, 2007: 500), las principales dificultades con

las que suelen encontrarse los estudiantes no hispanohablantes al aprender las

consonantes españolas se derivan fundamentalmente de los dos siguientes factores:

A. Debido a la interferencia del sistema consonántico de la L1, la cual impide a los

estudiantes identificar los elementos existentes en L2 cuando no son equivalentes ni

fonética ni fonológicamente, provocando muchos errores de audición y pronunciación.

B. La complejidad intrínseca de algunos sonidos o de algunos contrastes que son

completamente nuevos para los estudiantes, sobre todo del nivel principiante.

Para la enseñanza de las consonantes, Douglas (2013: 123) aporta ciertos consejos:

1. Dirigir la atención de los alumnos a las pistas visibles de la pronunciación de

consonantes.

2. Enseñar la pronunciación de palabras comunicativamente útiles.

3. Integrar la pronunciación con el trabajo del lenguaje funcional, la gramática u

otros cursos.

4. Enseñar a los alumnos a reconocer pronunciaciones reducidas para mejorar su

comprensión auditiva.

5. Usar gestos con las manos para reforzar la articulación de /r/.

6. Animar a los alumnos a pronunciar las consonantes en grupos de consonantes.

7. Alentar a los estudiantes a pronunciar consonantes finales para mejorar la

comprensibilidad y la precisión gramatical15.

15 Direct student´s attention to the visible clues of consonant pronunciation.
Teach the pronunciation of communicatively useful words.
Integrate pronunciation with work on functional language, grammar, or other coursework.
Teach students to recognize reduced pronunciations to improve their listening comprehension.
Use hand gestures to reinforce the articulation of /r/.
Encourage students to pronounce the consonants in consonant clusters.
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Generalmente, los fonemas consonántico se ha asociado siempre con una serie de

características auditivas, articulatorias y funcionales, que pueden resumirs como ,los

sonidos consonánticos son fuertes y cerrados articulatoriamente, aunque a lo mejor no

cumplen tantas funciones como las vocales porque no son núcleos de las sílabas, y en

una medida, siempre presentan obstáculos a la salida del aire,sobre todo las consonantes

sonoras. Acúsitamente, las consonantes se caracterizan sonidos aperiódicos en el

espectrograma, como se ha enseñado en el capítulo IV del presente trabajo(Gil

Fernández, 2007: 480-481)16.

De acuerdo con Gil Fernández ( 2007: 482)17, se hablarán de todos estos elementos

en las siguientes páginas. Al finalizar, el alumno chino, cuya lengua materna es muy

Encourage students to pronounce final consonants to improve comprehensibility and grammatical
accuracy.
16 Las consonantes son más audibles que las vocales. De ellas, las más perceptibles son las fricativas y
aproximantes, y las menos, las oclusivas sordas.
Las consonantes son más cerradas que las vocales.
Todas las consonantes presentan algún tipo de obstáculo a la salida del aire.
Las consonantes se articulan con mayor esfuerzo que las vocales.
Las consonantes implican un gasto de aire mayor que las vocales.
Las consonantes se caracterizan por la menor estabilidad de las posiciones articulatorias que las generan y
necesitan con frecuencia de una vocal para pronunciarse, en particular, para sonidos como [p], [b], [t], etc.;
no tanto para [s] o [x], que no requerirán una vocal para pronunciarse.
En la pronunciación de una consonante intervienen músculos distintos de los que actúan en la
pronunciación de una vocal.
No en todas las consonantes intervienen las cuerdas vocales, a diferencia de lo que ocurre con las vocales.
Incluso la consonante de tono más alto tendrá un tono más bajo que las vocales.
Las consonantes presentan ruidos aperiódicos.
Las vocales no suelen constituir el núcleo de las sílabas y, en español concretamente no pueden.

17 1. Describir y caracterizar rápida y claramente el sistema consonántico de la lengua española.
2. Si se trata de un hablante no nativo de español, comparar su propio sistema consonántico con el del
castellano en función de una serie de parámetros que aquí se le proporcionan.
3. Precisar cuáles son las grandes tendencias presentes en las distintas variedades de la lengua española
por lo que a la pronunciación de las consonantes se refiere.
4. Finalmente, concretar cuáles son los errores cometidos más frecuentemente en la pronunciación de las
consonantes del español por parte de hablantes de otras lenguas y cuáles son las técnicas disponibles para
su corrección.
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distinta del español, deberá ser capaz de describir y caracterizar el sistema consonántico

español con rapidez y claridad, además de poder hacer comparaciones con su propio

sistema consonántico. Así mismo, en el proceso de aprendizaje de los fonemas

consonánticos españoles se debe tener en cuenta las grandes tendencias presentes en las

distintas variedades de la lengua española.

2.2. Factores que afectan al aprendizaje de la pronunciación

De acuerdo con Fernández (2007: 100), es necesario que el profesor tenga en

cuenta las variables individuales y psicológicas de los alumnos, así como las causas que

influyen en el aprendizaje, tales como la edad, la lengua materna de partida y los

factores sociales, culturales y educativos que lo circunscriben. Además, Fernández

también reflexiona sobre la necesidad de que el profesor aspire a lograr una enseñanza

de la pronunciación de buena calidad como uno de los objetivos fundamentales a los

que se ha de encaminar su labor docente.

Con respecto al objetivo del presente trabajo, se enfoca en la mejora de la

enseñanza de la fonética para los profesores de español en las universidades chinas. Los

alumnos estudiados en esta investigación son universitarios que tienen entre 18 y 22

años, su lengua materna es el chino y han aprobado la selectividad china.

La pronunciación en español está influida por diferentes factores. En primer lugar,

el idioma nativo de los estudiantes: parece razonable suponer que la precisión con la que

los hablantes no nativos pronuncian un segundo idioma depende, al menos en cierta

medida, de su primer idioma. El apoyo más claro a esta afirmación proviene del «acento

extranjero» en el habla del segundo idioma de los alumnos.

Todas las comparaciones que hemos llevado a cabo del primer idioma (idioma

nativo) y el segundo idioma (español) mostrarán las similitudes y las diferencias entre

ambos. Esta información es valiosa tanto para el estudiante como para el profesor,

porque asegura a los estudiantes que sus errores son completamente lógicos. Una vez

familiarizados con las razones lingüísticas de los problemas de pronunciación de un
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estudiante, los patrones de error serán predecibles y la evaluación formal no será una

tarea inabarcable.

Por otro lado, de acuerdo con Gil Fernández(Fernández, 2007:100-103), la edad

puede ser una variable que se ha considerado con mayor frecuencia en la discusión de

las diferencias individuales en la adquisición de un segundo idioma. Sin duda, esto se

debe a la facilidad con la que se puede medir. A diferencia de los demás factores

generales, se puede describir de manera confiable y precisa. En una medida, el niño

asocia el lenguaje que escucha con la satisfacción proporcionada por la presencia de los

padres. Por lo tanto, al igual que el niño busca identificarse con sus padres al aprender

su idioma, el estudiante de un segundo idioma puede sentirse motivado al identificarse

con la comunidad que habla el segundo idioma al aprenderlo.

La exposición también debería influir en la pronunciación: una persona que está

constantemente en contacto con el español (no solo en términos de residencia, sino

también en términos del entorno) tendrá más posibilidades de tener una mejor

pronunciación. Sin embargo, no significa simplemente que se deba permanecer en un

país de habla hispana para alcanzar un alto nivel de español. El punto crucial de este

factor es si se aprovecha cada oportunidad para practicar la pronunciación y si se

aprovecha el entorno al máximo. Además, es muy importante que se tenga el deseo de

asociarse con hablantes nativos, conocer la nueva cultura y sus costumbres. Las

personas se apegan a su propio grupo, incluso cuando están en otra sociedad, porque no

están dispuestas a cambiar su acento o tienen la intención de volver a casa con

posterioridad, por lo que no aprovecharán estas oportunidades y tendrán una peor

pronunciación.

Para practicar tanto los sonidos como las palabras sencillas, hay que poner unos

ejercicios adecuados para cada nivel. Es obvio que se deben poseer unos requisitos para

alcanzar el dominio de la pronunciación. A partir de las explicaciones previas, se fijarán

a continuación unas descripciones para cada nivel de referencia con respecto al dominio

de la pronunciación, tal y como aparece en la siguiente tabla (Mellado, 2012: 17-18):
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Tabla 100. Dominio de la pronunciación

C2 Como en el C1.

C1 Varía la entonación y coloca el énfasis de la oración correctamente para expresar
matices sutiles de significado.

B2 Ha adquirido una pronunciación y una entonación claras y naturales.

B1 Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su acento
extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos.

A2 Su pronunciación es en general bastante clara y comprensible, aunque resulte evidente
su acento extranjero y los interlocutores tengan que pedir repeticiones de vez en cuando.

A1 Su pronunciación de un repertorio muy limitado de palabras y frases aprendidas que
pueden comprender con cierto esfuerzo los hablantes nativos acostumbrados a tratar con
hablantes del mismo grupo lingüístico al que pertenece el usuario o alumno.

2.3. Ejercicios y actividades de pronunciación

El trabajo de pronunciación se puede integrar en otros cursos, proporcionando un

refuerzo del vocabulario, el contenido y las estructuras que los estudiantes ya están

aprendiendo. El trabajo con las tildes se agrega fácilmente a una lección de lectura o

vocabulario. Los diálogos en los libros se pueden usar para practicar la agrupación de

palabras o la entonación. Una palabra clave en una actividad de lectura/discusión puede

incluir un sonido problemático que suponga un punto de enfoque.

Las estructuras gramaticales ofrecen muchas oportunidades para trabajar la

pronunciación: la práctica de los comparativos, por ejemplo, también puede incorporar

la práctica con la consonante /r/, con el sonido /in/ o con otros contrastes. En las

secciones que cubren las características específicas de la pronunciación, se pueden

señalar enlaces con otros tipos de cursos.

La introducción desarrolla el conocimiento del tema de forma inductiva o

deductiva. Por ejemplo, después de escuchar varios sustantivos de dos sílabas (por

ejemplo, mesa, loto, cama), incluso los alumnos principiantes pueden inducir la regla de

que la mayoría de los sustantivos de dos sílabas se enfatizan en la primera sílaba. Por

otro lado, no es probable que los estudiantes induzcan la articulación de sonido /r/ (por
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ejemplo, rama, marzo, fresa) simplemente escuchando unos ejemplos. En este último

caso, la articulación debe enseñarse explícitamente.

Los ejercicios controlados permiten a los estudiantes desarrollar habilidades en la

percepción y producción con una característica de pronunciación; los ejemplos incluyen

la repetición de palabras (sonidos de direccionamiento o patrones de acentuación de

palabras) o frases (ritmo y entonación de direccionamiento), pares mínimos (pares de

palabras que se diferencian en un solo sonido), diálogos, etc. Los ejercicios pueden

pasar de actividades altamente controladas (repetición de palabras, por ejemplo) a

actividades menos controladas (creación de diálogos y algunos tipos de juegos). El

profesor puede pasar más o menos tiempo en las actividades controladas, dependiendo

de la dificultad que los estudiantes experimenten con un punto de pronunciación.

Muchos estudiantes aprenden a pronunciar con precisión una característica de la

pronunciación en ejercicios controlados (por ejemplo, leer una lista de palabras), pero

no pueden aplicar sus nuevas habilidades en el habla comunicativa. En el habla

comunicativa, donde la atención se centra en el significado y las demandas de

procesamiento son altas, la pronunciación a menudo parece desmoronarse.

Las actividades comunicativas empujan a los estudiantes a aplicar su nuevo

aprendizaje en tareas de habla más normales y a desarrollar habilidades de autocontrol.

Establecen un contexto en el que se solicita una característica particular de la

pronunciación y permiten a los estudiantes crear su propio idioma en ese contexto.

Las actividades de tareas pueden tomar casi cualquier forma. En un curso de

pronunciación/habla, la tarea puede incluir grabaciones cortas de un discurso

espontáneo o un ejercicio de calentamiento controlado seguido de una tarea más libre

para hablar. Si los estudiantes tienen acceso a un ordenador, un micrófono e Internet,

pueden enviar sus grabaciones al profesor por correo electrónico. Además, el profesor

puede enviar comentarios en directo o cuando estén grabados. Las grabaciones de los

estudiantes también se pueden utilizar en la clase en actividades de retroalimentación

entre pares.
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Las tareas en la configuración de ELE también pueden incluir tareas de habla y

escucha en el mundo real, como llamar a un número 400 para preguntar sobre un

producto o servicio (por ejemplo, disponibilidad de un vuelo a Madrid) o ir a una tienda

para obtener información sobre un producto en particular. En estas tareas, el profesor

puede instruir a los estudiantes para que presten atención al uso de una característica

particular de la pronunciación (por ejemplo, la entonación de las preguntas) o

simplemente para hablar lo más claro posible. En la siguiente clase, los estudiantes

informarán de la experiencia que han tenido a todos los compañeros. Los ejercicios de

escucha también se pueden utilizar como tarea: los estudiantes pueden escuchar una

grabación y observar cuántas veces se usa una palabra pequeña, como can, y cómo se

pronuncia.

2.4. Autocontrol y realimentación

Debido a que las mejoras en la pronunciación son graduales, pasando de un uso

más limitado de una nueva pronunciación a un uso más amplio, es importante que los

estudiantes desarrollen habilidades de autocontrol y autocorrección. Un estudiante que

use constantemente un sonido similar a /s/ para c en cosa o gracias es probable que

primero pronuncie el «sonido» correctamente cuando comience con una palabra común

como «gracias», pero continúe usando /s/ en otras palabras menos conocidas. Con el

tiempo, la pronunciación correcta se extenderá a otras palabras y otras posiciones.

Los profesores siempre deben llamar la atención sobre el habla ininteligible,

pidiendo al alumno que repita o reformule la frase con más cuidado (y a menudo, más

lentamente). Solo es posible corregir los errores cuando el profesor sabe lo que el

estudiante está tratando de decir. Cuando todo el discurso es ininteligible, el profesor

debe trabajar con el alumno, a menudo con ortografía y repeticiones, para determinar

primero lo que el alumno está tratando de decir y luego para identificar los errores.

Los profesores no pueden corregir todos los errores de pronunciación, ni siquiera la

mayoría de ellos. La corrección de errores durante las actividades de la clase debe ser



262

selectiva y dirigida a pronunciaciones ininteligibles o sonidos extraños. Durante las

actividades de pronunciación, también se deben aportar comentarios sobre el tema en

cuestión. El profesor debe elegir una clave para señalar los errores de pronunciación y

debe explicársela a los alumnos. La indicación debe ser lo más general posible (por

ejemplo, decir «pronunciación» o «más claro» después de un error). Esta indicación

general permitirá al alumno aplicar el aprendizaje de la pronunciación y le ayudará a

desarrollar las habilidades de autocorrección y monitorización. A veces, los alumnos

desconocen cuál es el error y es posible que necesiten escuchar las pronunciaciones

incorrectas y correctas para descubrirlo.

La retroalimentación de los compañeros sobre las grabaciones de otros estudiantes

también es efectiva y brinda a los alumnos que menos hablan una práctica de

monitorización adicional. De hecho, Celce-Murcia recomienda que los compañeros

escuchen una característica particular de la pronunciación (Murcia,1996: 352).

2.5. Los métodos de pronunciación: técnicas, diagnóstico y evaluación

De acuerdo con Padilla García (García, 2015:71), hay dos técnicas de

pronunciación que contienen una base fonética adecuada: el método fono-articulatorio y

el método verbo-tonal, ambos situados en el periodo estructuralista.

La función de los métodos de enseñanza es proporcionar técnicas para mejorar la

pronunciación de los estudiantes a través de la instrucción en el aula. El diagnóstico y la

evaluación, por su parte, son las dos fases que enmarcan el proceso de instrucción. El

diagnóstico es previo a las clases y señala la dirección de la docencia; la evaluación,

como veremos al final del capítulo, es posterior y proporciona datos acerca de la

eficacia de las técnicas empleadas.
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2.5.1. El método fono-articulatorio

De acuerdo con Padilla García (2015: 78), el método fono-articulatorio es una serie

de técnica y prácticas que suelen utilizar en las clases de pronunciación, y habitualemte

pueden resumirse en dos directrices básicas:

a. Se debe centrarse esencialmente en enseñar a pronunciar los sonidos en la clase

de fonética.

b. La articulación consciente de los sonidos de la LE, fundamentada en

descripciones articulatorias, puede ayudar a mejorar la pronunciación de los estudiantes.

Las dos técnicas más utilizadas en el método fono-articulatorio son: 1) los

ejercicios de repetición, que consisten en repetir mecánicamente aquellos sonidos que

causen problemas a los estudiantes y, 2) los pares mínimos tales como se han propuesto

en el capítulo IV.

Los ejercicios y las técnicas del método fono-articulatorio han recibido tres críticas

fundamentales: (1) las descripciones articulatorias son difíciles de explicar, (2) la

técnica de la repetición no es eficaz y (3) enseñar pronunciación no es solo corregir los

sonidos.

Se ha criticado, desde un punto de vista teórico, que el método fono-articulatorio

parte en realidad de dos ideas erróneas. La primera es asumir que conocer la descripción

articulatoria de los sonidos es útil para mejorar su pronunciación y la segunda es dar por

supuesto que los hablantes tienen un control directo sobre los órganos articulatorios que

producen los sonidos. Es decir, los ejercicios de corrección fonética que propone el

método fono-articulatorio no tienen como consecuencia una pronunciación significativa.

Aunque los estudiantes logren en su mayoría pronunciar adecuadamente un sonido tras

repetirlo mucho, cuando abandonan la clase muchos de estos estudiantes son incapaces

de integrar el sonido en el habla (Padilla García, 2015: 74).
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2.5.2. El método verbo-tonal

El método verbo-tonal nace como una forma de rehabilitación de los niños sordos y

fue creado. De acuerdo con Igarreta Fernández, (Igarreta, 2015: 192-193), los docentes

deben reeducar el oído del estudiante adulto una lengua extranjera para que este perciba

el nuevo sistema fonético, sobre todo, al enseñar fonética española a los alumnos

sinohablantes, porque hay grandes distancias entre ambas lenguas y culturas. Las ideas

más importantes del método verbo-tonal en el campo de la enseñanza de fonética del

español, para la presente tesis, pueden resumirse de la siguiente manera:

En primer lugar, el profesor debe conocer la fonética, pero no tiene que enseñársela

directamente a los alumnos, porque la mejora de la pronunciación no pasa por la

articulación consciente de los sonidos, sino por la estimulación del oído-cerebro. En el

segundo, se recomienda que no mezclan la enseñanza de la lengua oral y la lengua

escrita, al menos en los primeros estadios del aprendizaje, pues hacerlo supone un freno

al aprendizaje de la pronunciación, y los profesores tienen que tener en cuenta que si sin

percepción no hay pronunciación. En el tercer lugar, el profesor debe prestar atención a

que la pronunciación no es independiente de la kinestesia, pues en realidad el sonido es

también un tipo de gesto, y la enseñanza de la fonética se debe llevar a cabo en la clase.

Por otra parte, el método verbo-tonal diferencia entre pronunciación y corrección

fonética. La mayor parte de las ideas de la lista anterior son propuestas para la

enseñanza de la pronunciación concebida de forma global, pero, además, el método

verbo-tonal también proporciona, como veremos a continuación, técnicas concretas de

corrección fonética.

Según Padilla García (2015: 73) y el diccionario de CVC, se considera que el

método fono-articulatorio es difícil de implementar en las clases de pronunciación o

fonética porque los profesores no son médicos. En cuanto al método verbo-tonal,

siguiendo a Saussure, podemos decir que el sonido no tiene un significado lingüístico,

por lo que es preciso enseñar un poco del conocimiento articulatorio. Aunque no hay

necesidad de enseñarlo todo, deben explicarse claramente las partes bucales y deben
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añadirse explicaciones acerca de cómo funcionan los labios, las encías, el dorso y el

ápice de la lengua, etc.

En mi propia experiencia, siempre dibujo en la pizarra los órganos articulatorios

porque pienso que es una manera más intuitiva de enseñar la pronunciación. Por

ejemplo, cuando se pronuncia la /l/, el ápice de la lengua tiene que levantarse

rápidamente hasta la encía y no se mueve, como se muestra en la siguiente lámina:

Figura 108. Dibujo de la pronunciación de /l/

Por otro lado, si solo se enseña la /l/ con este movimiento, no se adquiere ninguna

competencia comunicativa, ya que la lengua es una herramienta para comunicarse entre

las personas. Por eso, se tiene que enseñar con al menos una sílaba, como por ejemplo

en lo, la, o incluso luna. Además, en el presente trabajo no nos enfocamos en los

elementos suprasegmentales, así que se ignoran los tonos y las entonaciones. En cambio,

se explicarán los órganos articulatorios de la boca y se darán unas palabras como

ejemplo de ello.

2.6. La duración de la clase de pronunciación

De acuerdo con Padilla García (2015: 93), además de establecer objetivos realistas,

controlar la duración de las lecciones de pronunciación también es importante. Para que

los resultados sean válidos, el número indicativo puede ser de veinte minutos. Esta

duración puede ser lógicamente diferente según el nivel y el curso. Sin embargo, en

general, las clases de fonética no duran mucho. Hay dos razones principales para esto: el
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primer lugar, si la clase de pronunciación es larga, la capacidad de asimilación del

estudiante tal vez disminuya; el segundo, el profesor se sentirá cansado debido a la

fatiga o al infectar la pronunciación del alumno, resulta que no podría ser un buen

modelo de habla. Elliot (1995) citado por García(2015: 93) informa que doce semanas

de instrucción fonética representan una mejora significativa en la pronunciación

correcta de los isótopos por parte de los estudiantes adultos,y se recomienda que las

primeras 60 horas del curso de fonética deberían dedicarse a la pronunciación, y que

este tiempo de enseñanza era necesario para integrar perfectamente el nuevo sistema

fonético de la lengua extranjera. Después de esta etapa, el trabajo puede ser la escrita

presentada..

2.7. Conclusiones

En el aprendizaje de la comprensión fonética española, el caso de los alumos

sinohablantes es notablemente distinto del de cualesquiera otros alumnos tales como los

norteamericanos o europeos. Por ello, se deberá considerar que lo ideal es analizar las

dificultades significativas y específicas por parte de los alumnos sinohablantes, y si hay

posibilidad, se recomendará que, a lo mejor, pueden alargar unas semanas más en

explicar los sonidos que tienen dificultades para los alumnos y, diseñar específicamente

unas actividades para que ayuden tanto a los docentes en facilitar la enseñanza de

fonética tanto a los alumnos en mejorar sus aprendizajes, sobre todo, para los alumnos

del nivel básico.

A pesar de los avances e innovaciones que se han producido en la enseñanza de LE,

se creerá que la pronunciación sigue pasando por alto y, en una mayor o menor medida,

no recibe el tratamiento adecuado.

Esto se debe en parte a que los docentes no saben cómo integrar la enseñanza de la

pronunciación en la comprensión, tampoco saben cuáles son dificultades más

representativas para los alumnos, porque, por un lado, carecen de propuestas o

materiales adecuados de integración de la fonética y por otro, los manuales y
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actividades existentes no desligan fonética de otras destrezas, por tanto, su integración

en la clase sólo puede presentarse como un anexo o apéndice que no guarda ninguna

relación con el desarrollo, contenido y enfoque de las clases. Con el fin de mejorar los

resultados en el dominio de las comprensiones, tanto fonética como otras destrezas, nos

parece imprescindible para seguir avanzando en la didáctica de la LE, contemplada

tanto desde la producción como desde la percepción, depende directamente de un

cambio en la enseñanza de la pronunciación. En consecuencia, la pronunciación sigue

siendo la asignatura pendiente de la enseñanza de las lenguas extranjeras.
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CAPÍTULO 3 UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DE

CLASES SEGÚN LA ESTRATEGIA METACOGNITIVA

3.0. Introducción

A continuación, se propone una organización docente para los niveles A1 y B1

durante doce semanas sucesivas. Tras analizar lo explicado por Padilla García (2015: 71)

acerca de dos métodos de pronunciación con una adecuada base fonética, el método

fonoarticulatorio y el método verbotonal, intentaré combinar estos métodos con mi

propia experiencia para determinar si es posible mejorar el aprendizaje de la

comprensión fonética.

Tabla 101. Propuesta de actividades para el aula

Semana Vocales Consonantes

Ortografía y

competencias

comunicativas

1
Introducción al alfabeto español

a, e, i, o, u
Signos de puntuación

2
ai, ue

al, el, il, ol, ul
l, m, n, s, f, p, t

Reglas de la sílaba (I)

Saludos y nombres de

países

3
ia, ie, ei, ua, au, eu, an, en, in,

on, un
b, ch, d, j, ñ, v, c, q Ortografía: c-q

4 Repaso de todas las vocales (I)

Repaso de las consonantes sordas

y sonoras y variantes

consonánticas

Reglas de la sílaba y

acentuación

5
an, en, in, on, un, al, el, il, ol,

ul

Comparación entre sorda y

sonora
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6
oi, io, ui, iu, iai, iei, ioi, uay,

uey,
g, r, rr, z, c, ll Ortografía: c-z

7

Secuencias de las vocales

(hiatos)

Repaso las reglas de dividir las

sílabas

y, h, k, w

La letra h nunca se

pronuncia

Las palabras que empiezan

con /k/ y /w/ son

préstamos

8
Repaso de todas las vocales

(II)

pl, bl, pr, br, tr, dr, fl, fr, gl, cl,

gr, cr

Diferencia entre sorda y

sonora

Diferencia entre /r/ y /l/

9
Repaso de vocales tónicas y

átonas

-cc-, -cd-, -ct-

acción, anécdota, acto
La letra c antes de c, d, t

10 Repaso de fonética

11 Proponer a los alumnos que dialoguen y tomen notas

12 Explicar los errores más frecuentes en la clase

Se plantea el calendario docente así porque en las primeras clases y horas de hay

que captar y estimular el interés de los estudiantes.

Como se tiene que terminar el primer tomo del manual en el primer cuatrimestre,

que consta de unas 18 semanas académicas, se tiene que terminar una unidad cada

semana. Nótese que la asignatura de Lectura Intensiva solo cuenta con 10 horas

académicas (cada hora académica cuenta con 45 minutos). Si se calcula que en la

primera clase de cada semana hacen falta 45 minutos para explicar todos los sonidos

que aparecen en el índice, es muy posible que no se puedan conocer las pronunciaciones

mostradas en el manual y, por tanto, no se podrán impartir todos los sonidos como es

debido.
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3.1. Diseño de un método innovador de enseñanza fonética en español mediante

el uso de estrategias metacognitivas

Como se mencionó anteriormente, el método de enseñanza tradicional consiste en

que «los profesores ponen grabaciones y los estudiantes responden a las preguntas». En

la enseñanza en el aula se ponen de manifiesto principalmente dos métodos. Uno

enfatiza la enseñanza básica del español y su mayor ventaja reside en la gran cantidad

de información, vocabulario y gramática que se aporta; como la dificultad es adecuada

para los estudiantes, esto conduce a consolidar y mejorar el nivel básico de español por

su parte. El otro método realza la importancia del examen EEE-4 y desde el comienzo

del curso se insiste en las destrezas de escuchar, leer, hablar y escribir. Este modo puede

recibir puntuaciones altas de manera inmediata, pero requiere una cierta cantidad de

vocabulario, gramática y pronunciación que no es adecuado para los principiantes.

El propósito principal de este diseño basado en una estrategia metacognitiva es

guiar e inspirar a los estudiantes a pensar activamente en las actividades de enseñanza

en el aula, promover su innovación continua y permitir que adquieran una forma de

pensar innovadora. Veamos, a continuación, en qué consiste.

En primer lugar, hay que reforzar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Al principio, estos necesitan «confiar en sí mismos» y, por lo tanto, es necesario

establecer metas y planes claros, resumir los métodos que van a utilizarse y sistematizar

la estructura de conocimiento. La adquisición de esta capacidad puede aumentar el

entusiasmo de los estudiantes por aprender. La estrategia metacognitiva permite guiar la

iniciativa subjetiva de los estudiantes en el aprendizaje y cultivar nuevos conocimientos.

La característica principal del modelo de enseñanza de la lengua española

propuesto en este trabajo es un enfoque comunicativo, lo cual significa que,

contrariamente a la enseñanza tradicional, no se seguirá un determinado manual (Melero

Abadía, 2004: 690). La organización de la clase depende de los mismos profesores,

quienes tendrán en cuenta la realidad concreta de su aula y las experiencias y

necesidades específicas de sus estudiantes.
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Como hemos mencionado en el capítulo II, para mejorar la habilidad de la

comprensión fonética por parte de los estudiantes, lo primero que hay que aumentar es

su capacidad de identificar y diferenciar los sonidos, especialmente los consonánticos,

porque diferenciar entre sordos y sonoros es un tema difícil para los estudiantes chinos,

dado que en su lengua natal se diferencian los oclusivos por la aspiración.

3.2. Propuesta de diseño didáctico para el aula en el nivel A1. Semana 1 a la

semana 12

A partir de los análisis tanto de manuales docentes como de la comparación

fonética entre las dos lenguas —chino y español—, se tiene la convicción de que se

encuentran dificultades en la comprensión fonética, especialmente en el examen de

dictado o en la expresión oral por parte de los alumnos. A continuación proponemos un

diseño didáctico para el aula en el que se entiende que los profesores podrán hacer

ajustes según las circunstancias concretas de su clase.

Semana 1: alfabeto y vocales

Tabla 102 . Planificación de la semana 1

Nombre de unidad Introducción al alfabeto y vocales simples.

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenido Pronunciación de abecedario y saludos.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo Conocer el alfabeto y desarrollar las vocales simples.

Método Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategia metacognitiva.
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La primera semana o, mejor dicho, la primera clase, está enfocada a los alumnos,

que en este momento son principiantes con nivel «cero» de español; sin embargo, los

alumnos chinos participaron en la Selectividad estatal y todos estudiaron inglés durante

los estudios de secundaria y de bachillerato (seis años en total). De este modo, el

profesor puede poner en la primera clase el abecedario español en el PPT o aprovechar

la reproducción de un vídeo para que los estudiantes encuentren letras españolas que no

conozcan ni existan en inglés. Asimismo, se podría escribir en la pizarra palabras tales

como las siguientes:

Figura 109. las palabras españolas similares a las de inglés

Después, se pediría a los estudiantes que leyesen las palabras en inglés y el profesor

las leería en español. Esta fase sirve para estimular y motivar el interés en estudiar

español por parte de los estudiantes, ya que es la primera clase y el idioma es totalmente

desconocido para ellos. La ventaja de empezar la primera clase así podría encontrarse en

que de esta manera el español no les resultará tan difícil como se cree habitualmente.

Asimismo, las palabras que aparecen en la pizarra o en el PPT, al tener los significados

en español, podrían disminuir la inquietud y fortalecer la confianza en sí mismos.

A continuación, veamos los procedimientos para la primera clase.
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Tabla 103. Procedimientos didáctico de la primera semana

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Poner el alfabeto de la lengua española en el

PPT y preguntar a los alumnos si hay letras que

nunca han visto.

Avance de la organización y

atención dirigida.

PPT: en el PPT se presenta el

alfabeto español.

2. Explicar las pronunciaciones de ch, ll, ñ, rr.

Se sigue el PPT para explicar cada letra.

La pronunciación de la consonante vibrante

múltiple será más complicada para los alumnos,

pero se les dirá que no se preocupen porque para

articular bien este sonido hace falta practicar

diariamente.

Atención selectiva. PPT

3. Guiar a los alumnos en la lectura de todas las

letras. Se pide a los alumnos que lean cada letra;

luego, se les guía.

Monitorización. Manual y reproducción del

audio.

4. Enseñar a los alumnos a leer las vocales

simples correctamente.

Monitorización de

comprensión tanto oral como

auditiva.

5. Pedir a los estudiantes (en parejas) que

saluden y deletreen su nombre y apellido a su

compañero y a la clase. Lo hacen primero en

parejas, para practicar la habilidad de identificar

los sonidos aprendidos, con el fin de aprender y

memorizar los sonidos, y crear una capacidad

elemental: deletrear sus nombres y apellidos.

Evaluación de la realización.

6. Hacer un resumen del alfabeto y enfatizar la

importancia de las vocales.

Monitorización de la doble

comprobación.

Manual y PPT. Si quiere el

profesor, también se puede

reproducir el vídeo o audio.
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7. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen

todo el alfabeto, dejar la tarea (que practiquen

las cinco vocales simples) y explicar a los

alumnos que las vocales españolas nunca

cambian, tienen pronunciación fija.

Evaluación e identificación de

problemas.

Trabajo individual.

Esta planificación de la primera semana no cuesta mucho tiempo ni energía.

Creemos que servirá a los profesores cuando enseñen la pronunciación, aunque no se ha

probado en ninguna universidad. De hecho, se espera que valga para los profesores

chinos de español en la parte de la fonética.

Con respecto al contenido de la enseñanza y a la duración de la clase, hay dos

diferencias en cuanto a la enseñanza fonética tradicional: en primer lugar, a partir de la

séptima clase se establece el enlace de «revisión» de enseñanza, con el propósito de

resaltar la idea de «tomar a los estudiantes como el elemento principal», dedicando

mucho tiempo a que los alumnos practiquen en el aula bajo la guía del profesor, el cual,

principalmente, se apoya en la pronunciación, escucha y corrección; en segundo lugar,

se configura el enlace de enseñanza de la ortografía y comunicación lingüística.

Al introducir el abecedario, se puede explicar a los estudiantes sinohablantes los

siguientes puntos:

(1) en español se utilizan 27 letras y los dígrafos ch y ll, pero no hay 29 sonidos;

(2) la letra h no se pronuncia;

(3) la letra ñ es una letra particular del español;

y (4) hay varias letras a las que corresponde más de un sonido: la c, la g, la r y la z.

En cuanto a las vocales, se debe indicar que el español solo tiene estas cinco: /a/,

/e/, /i/, /o/ y /u/, que también existen en chino.
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Las vocales pueden aparecer en cualquier posición de la palabra (inicial, interior o

final), juntas y en combinación con cualquier consonante. Además, pueden formar

sílabas y palabras por sí solas.

A partir de esta clase, los estudiantes sinohablantes deberían preocuparse por la

pronunciación. Se puede empezar hablando de la peculiaridad del fonema ɭɲ].

Pronunciación de ɭɲ]

Se pronuncia apoyando el dorso de la lengua en el paladar duro; el aire sale por la

cavidad nasal y las cuerdas vocales vibran (Álvarez y Rodríguez, 2008: 92).

Figura 110. la pronunciación de ñ (Álvarez y Rodríguez, 2008: 92)

Para ofrecer una explicación más gráfica, también se pueden utilizar las palmas de

la mano: la palma derecha hacia abajo, como si fuera el paladar duro, y la palma

izquierda hacia arriba (o viceversa, según acostumbre el profesor) hace de lengua;

ambas palmas se unen y los dedos coinciden, la que está abajo se desplaza suavemente

hacia delante, mientras el profesor pronuncia ñ, y la mano que está arriba no se mueve.

Hay que pedir a los alumnos que conozcan sus órganos articulatorios, aunque no

seamos médicos ni especialistas en el cuerpo humano, porque conocer las partes

articulatorias de nuestro cuerpo es positivo para aprender las pronunciaciones estándar.

Por ejemplo, en las dos láminas siguientes se han explicado brevemente los órganos

articulatorios.



276

Figura 111. Los órganos articulatorios en chino

Se ha hecho una imágen de los órganos articulatorios en chino porque al enseñar

estos, se debe explicar en chino debido a que los alumnos son sinohablantes.

Figura 112. los órganos articulatorios
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Figura 113. El perfil de la cavidad bucal

Durante la clase, el profesor debe controlar y evaluar a toda la clase para identificar

los puntos de mayor o menor dificultad para los alumnos sinohablantes. Por otro lado, la

mayoría de los estudiantes chinos tiene experiencia en aprender y utilizar la lengua

inglesa durante más de seis años, por lo que es muy posible que se vean afectados por el

inglés en la fonética y la gramática y, por ende, en algunas pronunciaciones será

inevitable que confundan la lengua española y la inglesa. Es importante prestar atención

a este punto.

Por otra parte, en la primera unidad hay que presentar el abecedario español y se ha

de enfatizar que las vocales españolas tienen una pronunciación fija, por lo que nunca

cambian. Las consonantes presentadas en la primera clase son muy similares a las

inglesas y chinas, por eso no presentarán dificultades para los participantes chinos, que

sentirán más confianza en sí mismos.
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Es posible que los estudiantes encuentren las letras ch, ll, y ñ diferentes del inglés.

Debido a que en las semanas siguentes, se va a explicar concretamente todos los

sonidos paso a paso. el profesor puede explicarlas rápidamente de la siguiente manera:

Actividad 1

Escucha y repite las letras siguientes, fíjate la escritura y pronunciación.

A, a

a

B, b

be

C, c

ce

Ch, ch

che

D, d

de

E, e

e

F. f

efe

G, g

ge

Hahn

hache

I, i

i

J, j

jota

K, k

ka

L, l

ele

Ll, ll

elle

M, m

eme

N, n

ene

Ñ. ñ

eñe

O, o

o

P, p

pe

Q, q

cu

R, r

ere

rr

erre

S, s

ese

T, t

te

U, u

u

V, v

ve

W, w

uve

doble

X, x

equis

Y, y

i griega

Z, z

zeta

Ch

cha, che, chi, cho, chu, acha, eche, ichi, ocho, uchu
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Ll

lla, lle, lli. llo. llu, alla, elle, illi, ollo, ullu

llama paella

Si se comenzara la clase así se podrían evitar las inquietudes de los alumnos y se

podría establecer una mayor confianza por seguir aprendiendo el idioma. Por otro lado,

en la estrategia metacognitiva, se exponen las letras españolas y que refleja por un lado

la fase de Avance de la organización y atención dirigida, y por otro lado las letras ch, ll,

ñ, que es la fase de Atención selectiva. En esta fase, el profesor puede guiar a los

estudiantes a leer tanto el sonido como la sílaba y la palabra, además de comentar un

poco de la historia del Che o de los chupachups, porque este último también es

conocido en China.

Ñ

ña, ñe, ñi, ño, ñu, aña, eñe, iñi, oño, uñu

,
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Debido a que los alumnos son chinos, es indudable que pondrán el pinyin en las

líneas para hacer comparaciones entre los dos sistemas fonético-fonológicos. Además,

puede encontrarse que en español no hay tantas consonantes como en chino (véase la

comparación entre los dos idiomas en el capítulo 1 de la primera parte,).

Aquí se puede explicar que en español hay 5 vocales y 24 consonantes simples. Se

podrían incluir la ch y ll como consonantes simples porque su pronunciación es [ĉ] y [ʎ]

respectivamente.

Para la Actividad 3, tras varias explicaciones sobre el abecedario, se podrá pedir a

los estudiantes que identifiquen las letras que escuchen para que el profesor sepa cuánto

las dominan los alumnos.

Actividad 2. ¿Coincide el alfabeto español con el de tu lengua? Señala las diferencias y las coincidencias.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Actividad 3. Escucha y marca con una cruz la letra que oigas.

e_______ i______ s_______ x______

c_______ z______ v_______ r_____

q_______ k______ h_______ ch______

Actividad 4. Deletrea las palabras siguientes.

coche llamo luna autobús taxi vino manzana mango zara corre arriba alumno

España avión naranja tienda supermercado español universidad
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En la Actividad 4 se intentará enseñar la pronunciación de cada letra con el fin de

que puedan dominar perfectamente las reglas de cada una.

La Actividad 5 se podría entender como un ejercicio de síntesis porque cuando los

estudiantes se presenten a otras personas por primera vez dirán sus nombres y apellidos,

si están en una situación formal. Asimismo, se puede decir que este ejercicio abre el

«primer» diálogo en español entre los alumnos sinohablantes. Si todo va bien en este

diálogo inicial, los alumnos pueden encontrarse con la sorpresa de poder dialogar en

español.

Actividad 6: lee y subraya los nombres y apellidos.

Actividad 5. En pareja:

1. Saluda e preséntate tú mismo. Deletrea tu nombre y tu apellido a tu compañero.

_________________________________________________________________________

________________________

2. Ahora, escribe el nombre y el apellido que deletrea tu compañero.

_________________________________________________________________________

________________________

3. Presenta a tu compañero en la clase.
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Sobre la Actividad 6, la primera pregunta se expone así porque, además de

reconocer las pronunciaciones de las letras españolas, los alumnos pueden aprender

nuevos aspectos de la cultura hispanoamericana. Con respecto a la segunda parte,

¿Conoces otros nombres y apellidos españoles?, si los estudiantes lo saben podrán

hablar de ello, pero si no es así, se les pediría que los investigasen ellos mismos.

La ventaja de la Actividad 6 es conocer tanto las pronunciaciones como las reglas

de las sílabas; asimismo, los alumnos pueden conocer más la cultura española,

alentando su interés por aprender español.

Después de los 6 ejercicios anteriores, se puede aprovechar la séptima actividad

como un ejercicio optativo. No obstante, esta actividad puede fortalecer las

pronunciaciones de las letras y también puede promover el conocimiento de la cultura

española. De hecho, los estudiantes aprenderán que los nombres españoles tienen

masculino y femenino, así como que se pueden diferenciar de acuerdo con la última

letra: si termina en /o/ será un nombre masculino y si termina en /a/ será femenino.

Téngase en cuenta que es indudable que existen excepciones, por ejemplo, Rocío y

Amparo son nombres de mujer.

El aprendizaje es un proceso interactivo de input y output. En China, hay un refrán:

学以致用 [xué yǐ zhì yòng], que significa «aprender sirve para aplicar», es decir, los

Actividad 7. Escucha y subraya los nombres que oigas.

Luisa Luis

Paula Pablo

Félix Felisa

Gema José

Manuela Manolo

Juana Juanjo
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conocimientos aprendidos tienen que estar relacionados con la vida cotidiana de los

seres humanos, así se podrán desarrollar el estudio y el trabajo.

Consejos para los profesores

En algunos dialectos cantoneses o en la provincia de Sichuan y Guizhou, /l/ y /n/

pueden neutralizarse entre sí al comienzo de una palabra, por lo que los estudiantes

cantoneses pueden hacer las mismas sustituciones en palabras españolas: «nota» podría

ser pronunciada como lota por estos estudiantes (Avery y Ehrlich, 1992: 115)18. La

mayoría de los estudiantes no son conscientes de que están haciendo esta sustitución de

origen dialectal. Incluso si la confusión de /n/ y /l/ no resulta ininteligible, suena extraño

para los oyentes (nativos y no nativos) y desvía la atención de lo que está diciendo el

estudiante. Este es un problema persistente e importante, ya que existen muchos pares

mínimos en español con /n/ y /l/. En cuanto a las estrategias de ayudar a los profesores

de áreas dialectales en mejorar su enseñanza de este par mínimo, se explicará en el

último apartado del presente capítulo.

Semana 2: vocales y consonantes (I)

Tabla 104. planificación de la semana 2

Nombre de unidad Vocales y consonantes (I).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

18 Although /n/-/l/ substitutions are reported to be problems for Cantonese students, I have had students
who identify themselves as native speakers of Mandarin who have the same problem.
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Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva.

En la segunda semana se empezarán a explicar las vocales secuenciales. Se puede

comenzar por la definición y la formación de los diptongos en esta semana, mientras

que los hiatos y los triptongos pueden verse más adelante.

En cuanto a los diptongos propuestos en esta semana, se pueden explicar ai, ue y

ua, porque se necesita aprender y dominar el uso de los saludos, tales como ¡buenos

días!, ¡buenas tardes! y ¡buenas noches!. Además, muchos nombres de países como

Venezuela o Puerto Rico, así como el sustantivo más utilizado por los estudiantes

(escuela), también contienen la vocal secuencial ue. Sin embargo, ua está integrado en

los sustantivos propios, como Guatemala, Juana, etc.

En cuanto a las consonantes, se pueden explicar l, m, n, p, s y t porque son las más

similares a las consonantes chinas. A continuación, se explicará el procedimiento didáctico

para la semana 2.

Tabla 105. Procedimientos para el diseño didáctico

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar las vocales simples. Atención dirigida. PPT.

2. Explicar los diptongos. En esta fase hay que

presentar los tipos de vocales y de diptongos.

Avance de la organización. PPT para explicar cada

diptongo.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de ai, ue, ua,

al, el, il, ol, ul. Se pide a los alumnos que intenten

leer los sonidos, luego se guía a los alumnos para

que los lean.

Atención selectiva. Manual.

4. Enseñar a los alumnos a leer CV

correctamente.

Siguen con el PPT o pizarra.

5. Pedir a los estudiantes (en parejas) que se

saluden y dialoguen. Lo hacen en parejas

Monitorización de la

comprensión.



285

primero, para practicar la habilidad de identificar

los sonidos aprendidos. Así pueden aprender,

pronunciar y memorizar los sonidos para

organizar sus datos personales.

6. Hacer un resumen del alfabeto y enfatizar de

nuevo la importancia de las vocales. Repasar otra

vez al, el, il, ol, ul. Se describirán los pasos

concretos en las páginas siguientes.

Monitorización de doble

comprobación.

Manual y PPT. Si el profesor

quiere, se prefiere utilizar la

pizarra para dibujar en ella.

7. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen

los sonidos correspondientes a ese día. Después,

poner deberes (1. Redactar un diálogo de

presentación en parejas o en grupo. 2 Escuchar la

canción Jueves).

Evaluación e identificación de

problemas.

Audios o vídeos enviados.

Figura 114. Dibujo de la pronunciación de al, el, il, ol, ul.

Por ejemplo, se muestra la manera de pronunciar al: en primer lugar, se aplana la

lengua y se relaja; después de pronunciar la /a/, el ápice de la lengua se levanta

rápidamente hacia la encía o la parte alveolar para que el aire salga a lo largo de los dos

lados de la lengua. La forma de pronunciación de las demás estructuras, tales como el, il,

ol o ul, son iguales.

Se aprovechan tanto la pizarra como las manos de los profesores para mostrar las

acciones de la pronunciación y se presentan los órganos articulatorios a los alumnos con

un PPT, de manera que sea más gráfico para que los estudiantes puedan conocer cómo
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se pronuncia correctamente y no duden de que es una buena forma para aprender las

pronunciaciones españolas.

Pronunciación de t

Figura 115. La pronunciación de /t/ (Álvarez y Rodríguez, 2008: 56)

La /t/, en realidad, tiene casi la misma posición que la /l/. Cuando se pronuncia, se

toca con la lengua la parte posterior de los dientes superiores, dejando salir el aire

rápidamente. El profesor también puede aprovechar la pizarra para dibujar y enseñar la

pronunciación de la /t/.

En cuanto a las reglas de división de las sílabas según sus formaciones, hay que

tener en cuenta las definiciones tanto de sílabas tónicas como de sílabas átonas, a las

cuales no se presta atención entre los profesores chinos de español: las sílabas tónicas

son aquellas que van acentuadas, gramatical o prosódicamente, y se pronuncian con

fuerza. Las sílabas átonas son aquellas que no van acentuadas y se pronuncian sin fuerza.

Por ejemplo: can-ción (can es sílaba átona; ción es sílaba tónica).

A continuación se presentan brevemente las reglas de acentuación gráfica porque

su conocimiento y correcta aplicación influyen en la pronunciación y entonación de

cada letra, diptongo y sílaba, por lo que pueden influir en el normal desarrollo del

aprendizaje de la pronunciación.

A continuación, se reproducen las canciones porque, por un lado, hay palabras que

contienen los sonidos que hemos aprendido hoy; y por otro lado, se puede estimular el
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interés por parte de los estudiantes para que puedan seguir aprendiendo con una mayor

confianza en sí mismos.

Ejercicios para la semana 2

A partir de esta semana, se empiezan a aprender las consonantes y sus

pronunciaciones. El estudiante se encontrará con que hay sonidos y palabras muy

diferentes, por lo que tiene que prestar atención a los cambios cuando se le diga.

Actividad 1: Lea lo que oiga según la grabación.

Ll

A. Cuando se coloca en el inicio o medio de la sílaba, se pronuncia [l].

la, le, li, lo, lu

ala, ele, ili, olo, ulu

lelo, lila, Lola, lulú, luna

B. Cuando la l está al final de la sílaba, el ápice se coloca contra los alvéolos y no se mueve.

al, el, il, ol, ul

tal, papel, útil, sol
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Mm [m]

ma, me, mi, mo, mu

ama, eme, imi, omo, umu

Ema, mal, lame, melón, mimo, mil, mola, mole, mula

am, em, im, om, um

importante, común, empresa, bamba, bombero, umbela

N n [n]

Cuando la n está al comienzo de la sílaba:

na, ne, ni, no, nu

ana, ene, ini, ono, unu

mina, luna, nene, Nilo, maní, mano,

mono, menú, nulo

Cuando la n está al final de la sílaba an, en, in, on, un:

an: canta, trabajan, pan

en: mente, momento, enfermera

in: fin, sin, jazmín

P p [p]

pa, pe, pi, po, pu

apa, epe, ipi, opo, upu

pala, mapa, pena, pelo, pipa, pila, pone, puma
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Los ejercicios para practicar la pronunciación son similares a los existentes en los

manuales actuales en China, por lo que de momento no hay mejor forma para

practicarla.

S s [s]

sa, se, si, so, su

asa, ese, isi, oso, usu

sano, sala, mesa, seno, sima, asilo, soso,

solo, suma, supo, sal, nasal

Cuando la s se coloca al final de la palabra, no se alarga: as, es, is, os, us

masas, mesas, salas, osos, somos, sumas

T t

ta, te, ti, to, tu

ata, ete, iti, oto, utu

tasa, tala, mete, tipo, timo, tono, moto, tuna, tal, total

lata, sola, misa, mono, pata, pese, sopa, tomo, sol, alto, limosna, palma
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Ejercicio adoptado por ELE (2011: 17).

La ventaja de esta actividad será, además de conocer la cultura española, aprender

y dominar más palabras, y así también se podrán practicar más sonidos. En cuanto al

ejercicio b, se intentará trabajar con los nombres masculinos y femeninos; en cuanto al

ejercicio c, se practicará la fonética. En el modelo «—¿Cómo te llamas? —(Isabel). ¿Y

tú?», en cierta medida se podrían encontrar dificultades cuando se pronuncia la /t/, pero

Actividad 2: los nombres más populares en España. Mira el gráfico.
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el profesor puede corregirlas cuando surjan errores o equivocaciones. No obstante, si los

hablantes la pronuncian correctamente, podrán percibir y reproducir el sonido

adecuadamente, por lo que permanecerá en el cerebro de forma correcta. Se puede decir

que es un buen ejercicio.

En cuanto al ejercicio d, los estudiantes dirán unos nombres populares. Este

ejercicio podría aumentar el interés por aprender más.

Semana 3: vocales y consonantes (II)

Tabla 106. Planificación para la semana 3

Nombre de unidad Vocales y consonantes (II).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, VC (an, en, in, on, un).

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de explicaciones con láminas y dibujos, los alumnos desarrollarán las habilidades

fonéticas.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategia metacognitiva.

En la tercera semana, hay que explicar más vocales y consonantes, entre ellas, se

tiene que aprender: ia, ie, uo, au, eu, ou, oi, Cc, Qq, Dd, Bb, Vv, Rr, Ch ch, Jj. A

continuación, se muestran los procedimientos para la semana 3.



292

Tabla 107. Procedimientos didácticos para la semana 3

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la organización e

introducción a la clase nueva.

PPT.

2. Explicar los diptongos y ciertas

consonantes.

Atención dirigida para

conocimientos nuevos.

Se sigue el PPT para explicar

cada sonido.

3. Primero, guiar a los alumnos en la

lectura de ia, ie, ei, ua, au, eu, an, en, in,

on, un. Luego se pide a los alumnos que

intenten leer los sonidos. por último, se

guían a los alumnos para que los lean.

Atención dirigida y selectiva. Manual y audio.

4. Guiar a los alumnos en la lectura de b,

ch, d, j, ñ, v, c, q.

Pizarra y manual

5. Pedir a los estudiantes que se saluden y

dialoguen. Lo hacen primero en parejas,

para practicar la habilidad de identificar

los sonidos aprendidos con el fin de

aprender, pronunciar y memorizar los

sonidos, y para que sepan organizar sus

datos personales.

Autogestión por parte de los

estudiantes y monitorización

6. Evaluar los diálogos hechos y corregir

cuando cometan errores de pronunciación.

Los profesores evalúan e

identifican problemas y errores.

Manual y PPT. El profesor

puede utilizar la pizarra si así lo

desea.

7. Pedir a los estudiantes que practiquen

los sonidos aprendidos ese día. Se pondrán

deberes (escuchar la canción Sin ti o Rosas

y leer la letra de las canciones).

Audios o vídeos enviados por

internet.



293

A partir de esta semana, los profesores tienen que aclarar a los estudiantes las

diferencias entre los conceptos sordo y sonoro. Si las cuerdas vocales están separadas, el

sonido será sordo; si están cerradas, éstas vibran y el sonido será sonoro. Se puede pedir

a los estudiantes que toquen su nuez y pronuncien «pppppppppppppppp» y

«bbbbbbbbbbbbbbb» para que sientan cómo vibra su nuez. Cuando sientan la vibración

en la garganta, se trata de consonantes sonoras, mientras que las sordas no vibran.

Pronunciación de la p

Figura 116. nuez de los eres humanos

Figura 117. La pronunciación de la /p/ (Álvarez y Rodríguez, 2008: 42)
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Se pronuncia cerrando completamente los labios para impedir la salida del aire, tal

y como se ve en el dibujo. Aparte de las pronunciaciones que se han mencionado arriba,

existen otros fenómenos o variantes consonánticas. La /b/ en posición intervocálica se

convierte en [β]. No se podría pronunciar como el /wa/ de la lengua inglesa, sino que el

labio superior se adelanta al labio inferior.

Pronunciación de la b oclusiva

Figura 118. La pronunciación de la /b/ oclusiva (Álvarez y Rodríguez, 2008: 44)

Siempre que la b aparece en (1) el inicio de palabra, (2) tras una pausa, o (3)

después de las consonantes nasales n y m, se pronuncia cerrando completamente los

labios. Sin embargo, la /b/ oclusiva tiene que hacer vibrar las cuerdas vocales como se

presenta en el dibujo, al contrario que la /p/. Por otro lado, para enseñarlo de una forma

más intuitiva se puede utilizar el método de «soplar la hoja», que consiste en colocar un

folio en vertical ante los labios, se pronuncia la consonante oclusiva bilabial sonora /b/ y

el folio vuela por el aire propulsado por la cavidad bucal debido a que la /b/ vibra. No

obstante, cuando se pronuncia la /p/ la hoja no vuela porque la /p/ no vibra.

En esta semana, además de enfatizar las diferencias entre sordo y sonoro, la

ortografía es otro punto importante. Por ejemplo, la c se pronuncia /ka/, /ko/, /ku/

cuando se encuentra con las vocales fuertes (a, e, o), mientras que se pronuncia /θe/, /θi/

cuando se encuentra con las vocales débiles (i, u). Sin embargo, /ke/ y /ki/ tienen su

forma rigurosa que, qui.
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En cuanto a los deberes, se plantea a los estudiantes que escuchen esas canciones

para que los estudiantes las practiquen y no tengan miedo ni vergüenza a la hora de

pronunciar estas dos consonantes. Por ejemplo, en la canción Rosas existen muchas

vibrantes, además de los sonidos consonánticos.

Ejercicios para la semana 3

Esta actividad es la mejor manera para practicar las pronunciaciones y para el

profesor es fácil determinar qué sonidos o elementos fónicos debe corregir.

Las palabras que se han puesto son ejemplos, se pueden añadir o cambiar si es

necesario.

Actividad 1: lee los diptongos y las palabras que contienen diptongos.

ie：tiene, siete, tiempo

uo：antiguo, continuo, tortuoso

au：causa, auto, aula

eu：Europa, deudo, feudo

ou：bou, lo unió, lo usó

oi：soy, hoy, boina

ia：hacia, sucia, rabia
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Aquí se debe explicar la relación entre la c y la q. Se podría elaborar una tabla en el

PPT que sirva como presentación visual. La ventaja de utilizar esta manera consiste en

facilitar a los alumnos su aprendizaje de las reglas tanto de las pronunciaciones como de

la ortografía. Debido a que en esta semana generalmente hay más cursos y asignaturas

que la primera semana (véanse en el capítulo 3 de la primera parte los horarios de

Filología Española de cada universidad), se pedirá a los profesores que sean capaces de

resumir sus explicaciones. La tabla puede ser como el ejemplo mostrado a continuación:

Cc

（1）Cuando la c se encuentra con a, o, u, se pronuncia como una oclusiva sorda /k/.

ca, co, cu, aca, oco, ucu

cama, laca, cosa, Paco, cuna, cupo

（2）Cuando se encuentra con e, i, se pronuncia como una fricativa interdental [θ].

ce, ci, ece, ici

cena, peces, cine

（3）Cuando la c está delante de c, n, t, d se pronuncia como una aproximante [γ], pero la

pronunciación es más suave.

acción, lección, tecnología, pacto, lectura, conectar, correcta

Q q

q solo tiene dos maneras de pronunciación.

ca, que, qui, co, cu

que, qui, eque, iqui

saque, quemo, quiso, quito
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Tabla 108. Ortografía del sonido /k/

a e i o u

c ca co cu

q que qui

D d

（1）En el inicio de la palabra o detrás de n, l se pronuncia como una oclusiva [d].

da, de, di, do, du

anda, soldado, un dedo.

（2）Se pronuncia [ð] cuando está en posición intervocálica.

ada, ede, idi, odo, udu

nada, toda, mide, pide

（3）En el final de la palabra, se pronuncia [ð] más suave, es decir, al poner el ápice de la lengua entre

dientes, no se mueve más.

edad, amad, usted, comed, sed

B b, V v

（1）En el inicio de la palabra o detrás de m o n, se pronuncia como una oclusiva [b].

ba, be, bi, bo, bu

va, ve, vi, vo, vu

bata, bate, bebe, beso,

vaso, vano, vela, vino,

bomba, ambos, en vano, un vino
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（2）Se pronuncia como una aproximante [β] cuando la b o v están en posiciones intervocálicas.

aba, ebe, ibi, obo, ubu

iba, suba, labio, lobo, nabo

ava, ebe, ivi, ovo, uvu

cava, lava, ave, lave

J j, G g (e, i)

ja, je, ge, ji, gi, jo, ju

aja, eje, iji, ojo, uju, age, ege

jaro, jefe, jinete, tejido, jota, juro

gente, genio, giro, gigante

Ch ch

cha, che, chi, cho, chu

acha, eche, ichi, ocho, uchu

chato, chaqueta, cheque, chico, chupa

Ñ ñ

ña, ñe, ñi, ño, ñu

aña, eñe, iñi, oño, uñu

leña, riña, muñeca, meñique, puño, ñuco

OJO: hay diferencias entre la ñ y las construcciones de nia, nie, nio, niu.
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Como en esta semana surgen las consonantes oclusivas sonoras b y d y, por ende,

habrá más sonidos que explicar, se recomendará que no se explique la diferencia entre

sonoros y sordos, sino que se dejará para la próxima semana.

Semana 4: repaso de todas las vocales (I)

Tabla 109. Planificación para la semana 4

Nombre de unidad Repaso de todas las vocales (I).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, V+C, C+V.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, repasar los sonidos aprendidos y las reglas ortográficas

para desarrollar las habilidades fonéticas de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, dictado.

Para la cuarta semana, se explicarán ia, ie, ei, ua, au, eu, an, en, in, on, un y las

diferencias entre los sonidos sordos y sonoros. A continuación, se seguirá introduciendo

el procedimiento didáctico.

Tabla 110. Procedimiento didáctico para la semana 4

Actividades docentes Fase en la

estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Introducción a la

nueva clase y avance

de la organización.

Pueden utilizar el PPT.
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2. Explicar los diptongos y unas consonantes. Atención dirigida y

atención selectiva.

Se explica oralmente.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de ia, ie, ei, ua, au,

eu, an, en, in, on, un.

PPT y pizarra.

4. Guiar a los alumnos en la diferenciación entre

consonantes sordas y sonoras.

Aprovechar PPT, pizarra y las manos

del profesor. Esta parte es muy

importante para los alumnos chinos.

5. El profesor hace un dictado con las palabras que

hayan aprendido.

Evaluación e

identificación del

problema.

Materiales de autoedición.

6. Pedir a los estudiantes que se coloquen en filas

verticales y que transmitan un recado cuchicheando, uno

a uno, desde el primer alumno hasta el final. El último

tiene que decir lo que ha escuchado a toda la clase.

Autogestión. En grupo.

7. Evaluar los recados y corregir cuando se cometan

errores de pronunciación.

Monitorización. En grupo.

8. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen los

sonidos del día y poner los deberes (escuchar la canción

La camisa o Rosas y leer las letras de las canciones).

Autoestudio. Audios o vídeos enviados por internet.

Considero que la clase de la cuarta semana es una de las más importantes porque ya

se ha terminado de aprender las consonantes oclusivas sordas y sonoras. Tal y como se

ha planteado el experimento expuesto en el capítulo 2 de la primera parte del presente

trabajo, se manifiesta que las diferencias entre las sordas y sonoras es el punto más

difícil para los participantes chinos.

En cuanto a la explicación de los diptongos o las secuencias de vocales, es preciso

aclarar a continuación la clasificación de diptongo, triptongo e hiato.
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Diptongo

Se llama diptongo a las distintas combinaciones que se pueden dar entre las vocales

a, e, i, o, u. Hay que determinar las vocales fuertes y débiles para que se recuerden bien,

algo que podría hacerse así: de las cinco vocales, las que contienen un «círculo» son

vocales fuertes o abiertas y las que contienen un «palo» son vocales débiles o cerradas.

Tenemos un diptongo cuando en una misma sílaba se suceden una vocal abierta (a, e, o)

y una cerrada (i, u) o viceversa, siempre que la cerrada no sea tónica. Las dos vocales

seguidas se pronuncian dentro del mismo golpe de voz, por estar en la misma sílaba.

Ejemplos: fue-go, ai-re.

La clasificación puede establecerse de acuerdo con distintos criterios, pero la que

nos interesa es la siguiente:

Vocales abiertas o fuertes: a, e, o.

Vocales cerradas o débiles: i, u.

Figura 119. grado de abertura de las vocales españolas

En caso de que las vocales estén separadas por una h, esta no se tiene en cuenta. Se

considera que estas palabras son vocales seguidas. Ejemplo: ahu-ma-do.

1) Una vocal abierta y una cerrada. Ej.: laico.

2) Una vocal cerrada y una abierta. Ej.: Venezuela.

3) Dos vocales cerradas diferentes: iu, ui. Ej.: ciudad, cuidado
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Hay catorce combinaciones que forman un diptongo:

ai → aires

au → Laura

ei → peina

eu → euro

oi → hoy

ia → Lilia

ie → nieve

io → juicio

iu → ciudad

ua → Juana

ue → buenos

ui → cuidad

uo → antiguo

Recordemos que los diptongos nunca se separan en la división en sílabas. Así, si

queremos separar en sílabas la palabra Europa, sería incorrecto separarla así:

*E-u-ro-pa. Lo correcto sería Eu-ro-pa.

Pero si una de las vocales (la i o la u) va acentuada, entonces no existe diptongo, se

separan en sílabas distintas y esa letra o fonema debe llevar una tilde. Es decir, debe

marcarse el acento tónico con la tilde para convertirse en acento escrito. Ejemplo:

Ma-rí-a, dí-a, con-ti-nú-o.
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Ejercicio tomado de ELE, 2011: 63.

La ventaja de esta actividad es que el primer ejercicio lo pueden realizar en el aula,

aunque se dice: Elige a un compañero que no conozca; se puede entender como una

pequeña investigación, porque se exige que los estudiantes hagan preguntas y escriban

las respuestas después de escucharlas. Es un buen ejercicio que incrementa las destrezas

tanto de comprensión de los fonemas de español como de expresión oral. En cuanto al
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segundo ejercicio, además de reproducir las respuestas, se exige describir físicamente a

sus compañeros, lo que posibilita que sea un ejercicio extendido. En cuanto a los

ejercicios tercero, cuarto y quinto, son los que ejercitan la capacidad de corrección y se

corresponden con la estrategia metacognitiva. En cuanto al último, es posible que sirva

para fortalecer la confianza de los propios alumnos.

Escucha las frases y marca la respuesta correcta.

1 /p/ o /b/ Dame un peso.

Dame un beso.

2 /p/ o /b/ Mañana vamos a Valencia.

Mañana vamos a Palencia.

3 /d/ o /t/ María tiene tres tías.

María tiene tres días.

4 /d/ o /t/ Temo ir a la reunión.

Debo ir a la reunión.

5 /g/ o /k/ Tengo una casa.

Tengo una gasa.

6 /g/ o /k/ Veo una coma.

Veo una goma.
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En esencia se trabajan las mismas capacidades en los dos tipos de ejercicios.

Debido a que el manual actual para los alumnos sinohablantes no tiene tantos ejercicios

para identificar los sonidos sordos y sonoros, se hacen propuestas así y no hay duda de

que sean buenos ejercicios para diferenciar las consonantes sordas de las sonoras, ya

que suponen una mayor dificultad para los alumnos sinohablantes que aprenden

español.

Semana 5: vocales y consonantes (III)

Tabla 111. Planificación para la semana 5

Nombre de unidad Vocales y consonantes (III).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

¿Con qué letra empieza? Escribe las palabras que oigas en la tabla que corresponda.

/b/ tiene el sonido

______________________________________________________

/p/ tiene el sonido

_________________________________________________________________

/t/ tiene el sonido

_________________________________________________________________

/d/ tiene el sonido

_________________________________________________________________

/ñ/ tiene el sonido

_________________________________________________________________
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Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, V+C, C+V, consonantes sordas, sonoras,

aproximantes.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo Explicar los sonidos con la estructura de CV o VC para desarrollar habilidades

fonéticas por parte de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategia metacognitiva.

En esta semana se van a explicar en profundidad los usos de ñ, b, p, m, n, ñ, t, d, an,

en, in, on, un, al, el, il, ol, ul. Como son sonidos difíciles para alumnos chinos, es

importante reforzar su aprendizaje. A continuación, veamos el procedimiento.

Tabla 112. Procedimientos didácticos para la semana 5

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la

organización (entrelazar

lo que precede con lo

que le sigue).

Pueden utilizar el PPT.

2. Explicar los diptongos y unas

consonantes.

Atención dirigida. Se explica oralmente.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de an,

en, in, on. un, al, el, il, ol, ul, que serán

las estructuras de pronunciaciones más

complejas para los estudiantes chinos.

Atención dirigida y

atención selectiva.

PPT y pizarra.

4. Guiar a los alumnos en la

diferenciación entre las consonantes

Aprovechar PPT, pizarra y las manos

del profesor. Esta parte es muy
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sordas y sonoras. importante para los alumnos chinos.

5. Pedir a los estudiantes que hagan

oraciones con palabras que contengan ñ,

b, p, m, n, ñ, t, d.

Autogestión. Manuales determinados o materiales

de autoedición.

6. Evaluar las oraciones oralmente y

corregirles cuando cometan errores de

pronunciación.

Evaluación de la

realización.

En grupo e individual, se puede pedir

a cada estudiante que lea su propia

oración.

7.Tarea:

A. Pedir a los estudiantes que practiquen

los sonidos del día.

B. Pedir a los estudiantes que hagan una

entrevista, que pregunten a estudiantes de

otros grupos o cursos (¿qué eres?, ¿cuál

es tu nombre?, ¿qué edad tienes?, ¿de

dónde eres?).

Autoestudio e

identificación del

problema.

En grupo.

En esta semana, además de desarrollar la habilidad comunicativa y fonética, la V+N

(vocal + n final) es un punto en el que los estudiantes sinohablantes tendrán dificultades.

Aunque se haya explicado en apartados anteriores, considero necesario que se realice

una revisión del mismo. Las estructuras an, en, in y on no suponen ninguna dificultad

para los alumnos porque el chino tiene sonidos similares o idénticos, mientras que un es

un poco diferente. Al pronunciar un, la manera más fácil e intuitiva consistirá en

pronunciar primero la vocal /u/ y después de expulsar el aire por la cavidad bucal,

desplazarlo rápidamente para que salga por la cavidad nasal.

Para esta semana, el contenido más importante es diferenciar entre sordo y sonoro,

y la manera más intuitiva será «soplar la hoja» de nuevo, como podemos ver a

continuación:
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Figura 120. soplar la hoja

Para el ejecicio 2, los alumnos pueden sacar las palabras del diccionario, usando el

móvil o mirando el último capítulo del libro, por ejemplo, ¨Buenos días, me llamo Pablo,

siempre tomo el té por la mañana¨ o ¨¿Puedes abrir la tele?¨, etc..

Actividad 4: Trabalenguas

Escribe en tarjetas las tres oraciones que se enumeran a continuación. Ponga a los

alumnos en un pequeño círculo y da una tarjeta al primero alumno de la punta. En estas

oraciones aparecen los fonemas /b/, /p/ y los líquidos /r/, /l/. Luego, pídale al alumno

que lea la frase en murmullo y que luego se la diga al oído del compañero que tiene al

lado. Este tendrá que escribirla en un papel sin que nadie le vea y decírsela al

1. Divide las sílabas de las siguientes palabras:

viejos bien grande inteligentes corto simpática guapo delgadas casado

menos seria menor España panamericano

2. Haz oraciones con palabras que contengan b, p, m, n, ñ, t, d.

3. Entrega a tu compañero las oraciones que has escrito para que te las corrija y pide al

profesor que te las revise.
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compañero que también esté a su lado y así sucesivamente. Cuando la oración llegue al

último alumno, éste tendrá que transcribirla y decirla en voz alta ante el aula, para que

toda la clase lo oiga. A continuación, el alumno que tenía la frase original deberá decir

la oración correcta y tendrá que decir si la pronunciación ha sido correcta o no. Si lo es,

los alumnos que han participado en el juego ganan, en el caso contrario, el profesor

debe determinar cuál es la oración y su pronunciación correcta, y si es necesario, deberá

corregir y explicar.

1. Bárbara tiene una vaca, que se llama Palencia, que se viste de blanco, y que baila con

botas, escoba, vosotros y Valentín.

2. Pablo Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablo Pablito?

3. La tierra rubia y roja que roza los pies.

Actividad 5: Escucha y repite

poca/boca vino/pino

Pepa/beba peso/beso

bar/par velo/pelo

té/de dele/tele

cuánto/cuándo tía/día

dan/tan tienda/tienta

Es obvio que en la actividad 5, se centra en diferenciar entre la /p/ y /b/, la /t/ y /d/,

y precisamente se corresponden a los pares mínimos que se han aparecido en el

experimento de esta tesis. (véanse en el capítulo 2 de la primera parte)

Luego, también se podrá organizar la misma actividad como la actividad 4. Las

frases podrán ser siguientes:

1. Pepa entra en un bar y toma el vino.
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2. Mis tías me dan besos,

3. La película se llama Tan Poca Vida.

4. ¿Cuántos días necesitas?

Debido a que los alumnos del nivel inicial siempre encuentran dificultades al

aprender las oclusivas sordas y sonoras, se aconsejará que gasten más tiempo en

dedicarse a explicar esta parte, y si es necesario, podrán alargar más tiempo para hacer

prácticas fonéticas, dictados, trabalenguas u otros ejercicios similares, con el objetivo de

que dominen las pronunciaciones correctas los alumnos sinohablantes.

Semana 6: vocales y consonantes (IV)

Tabla 113. Planificación para la semana 6

Nombre de unidad Vocales y consonantes (IV).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, V+C, C+V, consonantes sordas, sonoras,

aproximantes, ortografía: c-z, g-j.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición.

Diseño docente

Objetivo Explicar las secuencias de las vocales para desarrollar las habilidades fonéticas de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategias metacognitivas.

En esta semana se explicarán los sonidos oi, io, ui, iu, iai, iei, ioi, uai, uei y los

sonidos consonánticos g, r, rr, z, c, ll. Las vocales compuestas no tienen casi ninguna

dificultad para los alumnos, mientras que los sonidos vibrantes consonánticos tienen
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una mayor dificultad para los principiantes. A continuación, se explicará el

procedimiento propuesto.

Tabla 114. Procedimiento didáctico para la semana 6

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la

organización (entrelazar

lo que procede con lo que

le sigue).

Pueden utilizar el PPT.

2. Explicar los triptongos e hiatos. Atención dirigida. Se explica oralmente, se podría

utilizar el PPT y la pizarra.

1. A. Guiar a los alumnos en la lectura de oi, io, ui, iu,

iai, iei, ioi, uai, uei, que no serán estructuras de

pronunciaciones muy complejas para los estudiantes

chinos.

B. Guiar a los estudiantes en la lectura de g, r, rr, z, c, ll.

Esta última no tendrá ninguna dificultad para los

estudiantes chinos.

C. Recuérdese a los estudiantes que no olviden que

güey, es decir, cuando la /u/ tiene dos puntos encima, no

se pronuncia /gue/, sino /gwe/.

Atención dirigida,

atención selectiva y

monitorización.

PPT y pizarra, los gestos del

profesor.

4. A. Guiar a los alumnos en la diferenciación entre

consonantes sordas y sonoras.

B. Enseñar a los alumnos a aprender y desarrollar las

vibrantes.

C. Decir a los alumnos que, cuando pronuncien la z, c

(ce, ci), es muy importante confirmar la posición de

Aprovecha el PPT, la pizarra y

las manos de profesor. Esta

parte es muy importante para

los alumnos chinos.
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articulación.

5. A. Pedir a los estudiantes que escuchen la canción

¿Por qué te vas?

B. Buscar palabras que contengan las pronunciaciones

de c, z, ll, r, rr.

C. Dividir las sílabas de estas palabras que contengan

dichos sonidos.

Autogestión. Materiales de autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones de palabras de forma

oral y corregir cuando cometan errores de

pronunciación.

Evaluación. En grupo e individual.

7. Deberes:

A. Pedir a los estudiantes que practiquen los sonidos del

día.

B. Pedir a los estudiantes que hagan oraciones con

aquellas palabras que han aprendido en la clase.

Tarea, autoestudio e

identificación del

problema.

Individual.

En cuanto los triptongos, se pueden definir como la secuencia de tres vocales que

forman parte de una misma sílaba. Se producen cuando coinciden en la misma sílaba

dos vocales cerradas o débiles (i, u) y una abierta o fuerte (a, e, o). En el triptongo, la

vocal abierta se encuentra en la posición central o lo que se conoce como el núcleo de la

sílaba, es decir, entre las dos vocales cerradas. Esta secuencia debe formarse de la

siguiente manera: vocal cerrada + vocal abierta + vocal cerrada. Por ejemplo: miau,

anunciáis, buey, Paraguay. Además, pueden darse las siguientes combinaciones para

formar un triptongo: iai, uai, ieu, iei, ioi, uei, ueu, iou, uoi y uou. Sin embargo, algunas

de ellas no se dan en ninguna palabra. Por ello, las más usadas en español son:

iai asociáis

iei cambiéis
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uai atestiguáis, Paraguay (en ellos, se pueden encontrar triptongos, por ejemplo,

en nombres propios de países como Paraguay y Uruguay, pues el tercer elemento

de la combinación vocálica, pese a estar representado por la consonante, funciona y

suena como una vocal).

uei averigüéis, buey

ioi dioico, hioides

Los contenidos consonánticos de esta semana serán un poco más duros y habrá que

trabajar mucho más. En primer lugar, se tiene que aclarar que en español hay seis

fonemas de este tipo:

-Sordos (no hay vibración de las cuerdas vocales): /p/, /t/, /k/.

-Sonoros (las cuerdas vocales vibran en la laringe): /b/, /d/, /g/.

Como hemos mencionado anteriormente, en chino solo existen los sonidos sordos,

así que debe prestarse mucha atención a los sonoros. Si se intercambia uno por otro el

significado de la palabra cambia por completo, así que hay que tener mucho cuidado al

pronunciarlos.

Figura 121. La pronunciación de /k/ (Álvarez y Rodríguez, 2008: 94)

Cuando se pronuncia /k/, la parte posterior de la lengua se coloca en el velo del

paladar. No hay vibración de las cuerdas vocales (Álvarez y Rodríguez, 2008: 94).
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Figura 122. La pronunciación de /g/ oclusiva sonora (Álvarez y Rodríguez, 2008: 97)

En posición inicial de palabra detrás de pausa o precedido de la consonante n, la /g/

se articula tocando el velo del paladar con el post-dorso de la lengua, impidiendo que

salga el aire y suene fuerte.

La manera de diferenciarlos es igual que entre los pares /p/ y /b/, /t/ y /d/. Además, es

importante realizar un resumen ortográfico de algunas consonantes; la tabla de resumen

podría ser como la siguiente:

/k/ tiene dos letras:

Tabla 115. ortografía del sonido /k/

c

a ca /ka/

o co /ko/

u cu /ku/

qu
e que /ke/

i qui /ki/

/g/ tiene dos letras

Tabla 116. ortografía del sonido /g/

g a ga /ga/

o go /go/

u gu /gu/
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gu e gue /ge/

i gui /gi/

Recuérdese que cuando se colocan dos puntos encima de la u, ésta se convierte en

ü y este no es el sonido [y] del chino porque se pronuncia como /we/ (güe) y /wi/ (güi),

las dos últimas secuencias no aparecen en el CVC, pero se considera que vale la pena

enseñar en China, porque existe palabras relacionadas con esta secuencias tales como

lingüística, güera

Tabla 117. ortografía del sonido [θ]

z

a za [θa]

o zo [θo]

u zu [θu]

c
e ce [θe]

i ci [θi]

Dado que las escrituras ze y zi no existen en el español moderno, ze solo se utiliza

en el nombre de z, letra que se llama zeta.

La letra g, cuando se encuentra con la vocal i y e, se pronuncia como el sonido de la

j.

Tabla 118. sonido [x]

j

a ja [xa]

o jo [xo]

u ju [xu]

e je [xe]

i ji [xi]
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g
e ge [xe]

i gi [xi]

En cuanto al sonido r[ɾ] (se utiliza el archifonema para unir las vibrantes), hay que

enseñarlo como en la lámina siguiente y la lengua tiene que vibrar. Esto será difícil para

los estudiantes; cuando se mencionen palabras con sonidos vibrantes, es posible que

hasta tengan cierto miedo de leerlas, porque en el chino no existen las vibrantes, pero sí

las retroflejas.

Los estudiantes aprenden la articulación de /r/ y la practican en un juego de

adivinanzas con preguntas que pueden responderse con palabras comunes. Al elegir las

palabras adecuadas para el nivel de vocabulario de los estudiantes, el profesor puede

adaptar este juego a cualquier nivel. Además, el juego también puede ser un medio para

practicar la formación de preguntas si el profesor pide a los estudiantes que escriban las

suyas propias.

Presente el diagrama de la /r/. Explique que la punta de la lengua comienza arriba y

atrás y luego baja. Ésta no toca la parte superior de la boca. Use el gesto de la mano que

se observa a continuación para reforzar el punto de articulación y para obtener

retroalimentación de lo estudiantes. En el gesto, la mano representa la lengua; las yemas

de los dedos representan la punta de la lengua.

Figura 123. Movimiento articulatoria de la lengua

ei：rey, peine, seis

io：labio, odio, Mario

iu：ciudad, viuda, miura

ui：fui, ruina, muy
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Reglas de acentuación relacionadas con las vocales compuestas:

El diptongo se da cuando la sílaba está acentuada y el acento cae sobre la vocal

fuerte. Ejemplos: bueno (bue-no), viejo (vie-jo).

En un diptongo formado por dos vocales débiles, el acento puede caer en la u o en la i.

Ejemplos: ruido (rui-do), viuda (viu-da).

El triptongo consiste en dos vocales débiles y una vocal fuerte. Las vocales fuertes están

ubicadas entre dos vocales débiles. Ejemplos: buey, Uruguay, Paraguay, Manuel.

Reglas de división de sílabas

1. La vocal es la base de la sílaba. El número de sílabas en una palabra depende del

número de vocales.

2. Una sílaba puede constar de una sola vocal tal, como Ema (E-ma).

3. O puede consistir en una vocal y varias consonantes: pan. No obstante, las

consonantes no pueden formar sílabas por sí solas.

4. Si una consonante está en medio de dos vocales, forma una sílaba con las vocales que

siguen: mapa (ma-pa), pipa (pi-pa).

5. Dos consonantes adyacentes se dividen en dos sílabas:

usted: us-ted esto: es-to lámpara: lám-pa-ra

6. Sin embargo, las secuencias de consonantes son situaciones especiales. Las

secuencias consonánticas deben combinarse con las vocales que les siguen para formar

una sílaba.

diploma: di-plo-ma bicicleta: bi-ci-cle-ta

7. Cuando tres consonantes están juntas, la última consonante y la vocal detrás de la

misma constituyen la sílaba.

instituto: ins-ti-tu-to

Consejos para profesores: en esta semana, además de explicar los sonidos,

también hace falta exponer las reglas de sonidos y sílabas.
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8. Si se encuentran dos vocales fuertes, se deben dividir en dos sílabas, porque es un

hiato.

tarea: ta-re-a Europea: Eu-ro-pe-a

9. El diptongo forma una sílaba con la consonante delante del mismo.

funcionario: fun-cio-na-rio dormitorio: dor-mi-to-rio

10. Cuando las vocales débiles con acento y las vocales fuertes están juntas, no

constituyen diptongos, ya que cada una de ellas constituye una sílaba y el acento cae en

la sílaba tónica.

día: dí-a tío: tí-o continúa: con-ti-nú-a

11. El triptongo se puede combinar con la consonante anterior para formar una sílaba.

Uruguay: U-ru-guay Paraguay: Pa-ra-guay

Resumen de Reglas de acentuación

OJO: cuando la posición de la tilde cambia, también cambiará el significado.

papá - papa

tómate - tomate

1. Una palabra que termina en vocal es acentuada en la penúltima sílaba.

mapa: ma-pa Pepe: Pe-pe pupitre: pu-pi-tre

2. En una palabra con una tilde en la sílaba tónica, el acento cae sobre dichas sílabas.

papá: pa-pá mamá: ma-má sofá: so-fá

3. Una palabra que termina en una consonante (excepto n, s) es acentuada en la última

sílaba.

profesor: pro-fe-sor tractor: trac-tor

Madrid: Ma-drid total: to-tal

4. Cuando el diptongo está en la sílaba tónica, el acento cae sobre la vocal fuerte.

bueno: bue-no estudiante: es-tu-dian-te
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5. Algunas palabras interrogativas consistentes en vocales dobles llevan tilde en las

vocales fuertes para distinguirlas de sus homógrafos.

qué-que, quién-quien

A pesar de que en este trabajo no se enfoque en las acentuaciones, se mencionará

aquí porque es un punto de conocimiento que los alumnos de este nivel deben dominar.

Ejercicios de acentuaciones

Divide las sílabas de las palabras siguientes y encuentra su sílaba tónica.

mensaje, pensador, sensatez, juntos, montaña, corazón, Londres, abrazo,

nosotros, escuela, facultad, universidad, mecánico, jóvenes, pantalones,

fábrica, español, difícil, anécdota, latinoamericano.

Solución:

mensaje: men-sa-je; pensador: pen-sa-dor

sensatez: sen-sa-tez; juntos: jun-tosḭ

montaña: mon-ta-ña; corazón: co-ra-zón

Londres: Lon-dres; abrazo: a-bra-zo

nosotros: no-so-tros; escuela: es-cue-la

facultad: fa-cul-tad; universidad: u-ni-ver-si– dad

mecánico: me-cá-ni-co; jóvenes: jó-ve-nes

pantalones: pan-ta-lo-nes; fábrica: fá-bri-ca

español: es-pa-ñol; difícil: di-fí-cil

anécdota: a-néc-do-ta; latinoamericano: la-ti-no-a-me-ri-ca-no
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G g

A. ga, gue, gui, go, gu

B. [γ]

aga, egue, igui, ogo, ugu

soga, pega, pague, águila

C. ge, gi,

age, ege

D. güe, güi

cigüeña, argüir

Z z, C c (e, i)

z [θ].

za, ce, ci, zo, zu

aza, ece, ici, ozo, uzu

taza, zapa, cena, peces, cine, pozo, zumo

LL ll [λ]

lla, lle, lli, llo, llu

alla, elle, illi, ollo, ullu

llave, ella, calle, pollito, callo, llora, Lluvia
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Al terminar la práctica de tantos fonemas y pronunciaciones, se podría organizar un

juego relacionados con sonidos consonánticos que encuentren dificultades por parte de

los alumnos sinohablantes. A continuacón, se propondrá una actividad para que

aprovechen en la clase,

Actividad: El bingo de los fonemas

El profesor entrega a los alumnos la siguiente ficha de BINGO y pone un listado de

palabras en el PPT, para que los alumnos elijan 3 palabras de cada una de las

listas para rellenar su ficha después:

R r

A. La /r/ está en medio de palabra o al final de la sílaba.

ara, ere, iri, oro, uru

toro, Perú, iris, cara

ar, er, ir, or, ur

mar, sur, tener, poder, par, amor

B. Se pronuncia como una vibrante múltiple cuando la r está en el inicio de la palabra o detrás de l, n

y s. También cuando aparece como rr.

rr

ra, re, ri, ro, ru

rata, rama, reto, rezo, Rita, risa, rudo, rumbo

jarra, terreno, carrera, arriba, perro, carro, socorro, corre,

sonrisa, Israel, alrededor, Enrique
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Listado de El Bingo de los fonemas

1 2 3 4 5 6

taza, tasa boca, poca tía, día col, gol cara, cala boniato, boñato

casa, caza peso, beso te, de gota, cota pelo, pero niña, Ninia

sima, cima Palencia, Valencia tele, dele gana, cana Sara, sala caña, cania

sine, cine par, bar cuánto,

cuándo

goma, coma cala, cara uranio, huraño

cosido cocido paño, baño tos, dos guzgo, Cuzco pala, para doña, donia

Sara, ZARA poca, boca nada, nata cala gala mulo, muro bañas, banias

De hecho, esta actividad es básicamente de percepción fónica o de pares mínimos

ya que el profesor pasará el saco con las palabras para que cada alumno diga tres

palabras y los demás tienen que estar pendientes de la pronunciación del compañero

para poder rellenar su ficha y no se podrá comprobar la escritura hasta que alguien diga

“Bingo” .

Semana 7: vocales y consonantes (V)

Tabla 119. Planificación para la semana 7

Nombre de unidad Vocales y consonantes (V).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenidos claves Pronunciación de vocales, secuencias de las vocales.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición.

Diseño docente

Objetivo Explicar las secuencias de las vocales para desarrollar habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.
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Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva.

En esta semana se explicarán los sonidos y, h, k, w, los cuales resultan muy fáciles

para los estudiantes sinohablantes que son principiantes. Veamos el procedimiento a

continuación.

Tabla 120. Procedimientos didácticos para la semana 7

Actividades docentes Fases en la

estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la

organización.

Pueden utilizar el PPT.

2. Repaso de las reglas de división de sílabas. Se explica oralmente.

3. A. Guiar a los alumnos en la lectura de los hiatos, que

no serán estructuras de pronunciación muy complejas

para los estudiantes chinos.

B. Guiar a los estudiantes en la lectura de y, h, k, w.

Atención dirigida y

selectiva.

PPT y pizarra.

Resumen de todas las reglas ortográficas que han

aprendido.

Autogestión. Aprovechar el PPT, la pizarra y las

manos del profesor. Esta parte es muy

importante para los alumnos chinos.

5. Pedir a los estudiantes que hagan diálogos entre

parejas.

Monitorización. En pareja y con materiales de

autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones que encuentren

oralmente y corregir cuando cometan errores de

pronunciación.

Evaluación. Individual.

7. Tarea: Pedir a los estudiantes que practiquen los

sonidos del día. Es mucho mejor que lean textos que

aparezcan en el libro de alumnos.

Autoestudio e

identificación del

problema.

Autoestudio e individual.
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Recuérdese que el hiato es una secuencia de dos vocales que no se pronuncian

dentro de la misma sílaba; por lo tanto, forman parte de sílabas consecutivas. Por

ejemplo: te-a-tro, rí-o, Le-o. Para comprender la diferencia con el diptongo, sugerimos

pronunciar en voz alta las siguientes palabras: aire y Aída. En aire, las letras a e i se

pronuncian juntas, en la misma sílaba; por lo tanto, es un diptongo. Sin embargo, en el

caso de Aída, existe una separación entre a e i a la hora de pronunciarlas. Así, se trata de

un hiato y se pronuncia: ai-re, A-í-da.

Existen tres tipos de hiatos:

1) Aquellos formados por la combinación de dos vocales iguales. Se acentúan

según las reglas generales de acentuación (agudas, graves, esdrújulas). Por ejemplo:

cré-e-me.

2) Aquellos formados por dos vocales abiertas diferentes. Se acentúan según las

reglas generales de acentuación. Por ejemplo: á-re-a, hé-ro-e.

3) Aquellos formados por vocal abierta átona más vocal cerrada tónica o viceversa.

Todas las palabras de este tipo de hiato llevan tilde donde esté el golpe de voz, incluso

si contravienen las normas de acentuación. Por ejemplo: caída es una palabra grave y

termina en vocal, por lo que no debería llevar tilde; sin embargo, lleva tilde.

Sobre la explicación de las consonantes de esta semana, hay que enfatizar dos

cuestiones:

1. La h no se pronuncia nunca. Por ejemplo: ¡hola!

2. La k y w son préstamos lingüísticos. Por ejemplo: kiwi, wifi.
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Y y

(1) y: se pronuncia [j] en el inicio de la palabra.

ya, ye, yi, yo, yu

yate, yace, yema, yeso, yo, yugo, yegua, yogur, leyes

(2) y: cuando se coloca después de vocales o se utiliza sola, se pronuncia como la

vocal cerrada [i].

y, hay, ley, rey, soy, hoy, muy, doy, voy

X x

A. Se pronuncia /s/ o [γs] cuando la x está situada en el inicio de la palabra o antes de

una consonante:

xa, xe, xi, xo, xu

xantoma, xenofilo, xileno

texto, sexto, explica, mixto

B. Cuando se encuentra en posición intervocálica, se pronuncia [γs].

axa, exe, ixi, oxo, uxu

examen, exigir, anexo, éxito

Situación especial: México, mexicano. Se pronuncia como [x].

K k

ka, ke, ki, ko, ku

aka, eke, iki, oko, uku

kaki, karate, Kenia, Tokio, kilo

W w

wa, we, wi, wo, wu

awa, ewe, iwi, owo, uwu

wat, Washington, watt, kiwi, whisky
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Semana 8: repaso de todas las vocales (II)

Tabla 121. Planificación para la semana 8

Nombre de unidad Repaso de todas las vocales (II).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenidos Pronunciación de vocales y consonantes, reglas ortográficas y secuencias de las

vocales, pl, bl, fl, gl, cl.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones de los sonidos españoles, desarrollar habilidades

fonéticas por parte de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategia metacognitiva.

A partir de esta semana, se comenzarán a explicar las consonantes compuestas.

Esta parte no aparece en ningún manual, pero es una parte difícil para los chinos

sinohablantes. Debido a que estos sonidos no existen en la lengua china, será un

concepto más complicado de asimilar por los estudiantes sinohablantes. A continuación,

veamos el procedimiento propuesto.

H h

/h/ no se pronuncia, pero no puede faltar en la escritura.

ha, he, hi, ho, hu

hada, almohada, heno, hermano, hora, humano, hasta, helado, horno, húmedo
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Tabla 122. Procedimientos didácticos para la semana 8

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la organización. Pueden utilizar el PPT.

2. Repaso de las reglas de división de

sílabas.

Se explica oralmente y se

escribe en la pizarra a la vez.

3. Guiar a los estudiantes en la lectura de pl,

bl, fl, gl, cl.

Atención dirigida y selectiva. PPT y pizarra.

Cuando haga falta, los

profesores se asegurarán de

ejemplificar con la lengua y los

labios.

4. Resumen de todas las reglas ortográficas

que han aprendido.

Monitorización. Aprovechar el PPT y la pizarra,

teniendo en cuenta las palabras

complejas.

5. Pedir a los estudiantes que hagan diálogos

en parejas.

Autogestión. En pareja y con materiales de

autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones que realicen

oralmente y corregirles cuando cometan

errores de pronunciación.

Evaluación. Individual.

7. Tarea: pedir a los estudiantes que

practiquen los sonidos del día. Es mucho

mejor que lean textos que aparezcan en el

libro de alumnos.

Autoestudio e identificar el

problema.
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Semana 9: Repaso de todas las vocales (III)

Tabla 123. Planificación para la semana 9

Nombre de unidad Repaso de todas las vocales (III).

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenidos Pronunciación de vocales y consonantes, reglas ortográficas y secuencias de las

vocales, pr, br, tr, dr, fr, gr, cr, -cc-, -cd-, -ct- (acción, anécdota, acto).

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición.

Diseño docente

Objetivo Explicaciones de fonética-fonología para desarrollar habilidades fonéticas por parte de

los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, estrategia metacognitiva.

En esta semana, los sonidos son más numerosos que en la clase anterior. Sin

embargo, debido a que las explicaciones de esta parte ya se describieron la semana

pasada (semana 9), el trabajo principal será practicar y consolidar dichos conocimientos.

Observemos a continuación el procedimiento propuesto.

En cuanto a las secuencias pl, bl, fl, gl, cl pr, br, tr, dr, fr, gr, cr, -cc-, -cd-, -ct-

(acción, anécdota, acto) no aparecen en el CVC, pero me parece útil enseñarlas en

Secuencias consonánticas

pl: plato, pleno, pluma

bl: blanco, blusa

cl: clavo, clima

gl: inglés, gloria

fl: flor, flan
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China. En primer lugar, porque las consonantes no pueden existir solas, sino que

aparecen formando sílabas; En segundo lugar, como se ha dicho anteriormente, los

pares mínimos /p/-/b/, /t/-/d/, /k/-/g/, /l/-[ɾ] son los que presentan mayores dificultades

tanto en la escucha como en la producción oral articulatoria para los estudiantes

sinohablantes. Por tanto, las secuencias consonánticas implicarán especial dificultad.

Esto se debe a que solo se encuentran en sílabas, por lo que la solución solo puede darse

a través de la práctica de la pronunciación de palabras.

En cuanto a las secuencias -cc-, -cd-, -ct-, la -c- anterior es una consonante velar

aproximante sonora laxa. Por ejemplo, acto[aɤto] (Martínes Celdrán, 2003: 47).

Tabla 124. Procedimientos didácticos para la semana 9

Actividades docentes Fases en la

estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar los contenidos anteriores. Avance de la

organización.

Pueden utilizar el PPT.

2. Repasar las reglas de división de sílabas. Hacer un resumen en el PPT

y aprovechar la pizarra

cuando se necesite.

3. A. Guiar a los alumnos en la lectura de todos los

elementos vocálicos

B. Guiar a los estudiantes en la lectura de pr, br, tr, dr, fr,

gr, cr.

Atención dirigida y

selectiva.

PPT y pizarra.

Cuando se explican las

consonantes compuestas, es

mejor repetirlas en la

pizarra. Cuando se enseñan,

los profesores deben utilizar

las manos y los gestos,

exagerando un poco para

facilitar su mejor

comprensión.
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4. Resumen de todas las reglas ortográficas que han

aprendido.

Aprovechar el PPT y la

pizarra.

5. Pedir a los estudiantes que hagan diálogos en parejas. Autogestión y

monitorización.

En pareja y con materiales

de autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones y corregir cuando

cometan errores de pronunciación.

Evaluación. Individual.

7. Pedir a los estudiantes que practiquen los sonidos de

hoy. Es mucho mejor que lean textos que aparezcan en el

libro de alumnos.

Autoestudio e

identificación del

problema.

Individual.

Para las clases de las semanas 8 y 9, el trabajo docente será más arduo porque los

contenidos principales de enseñanza son un poco más complicados y porque hay que

repasar los fonemas /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /ɾ/ y /l/, es decir, los más difíciles para los

estudiantes chinos, como se ha explicado en el capítulo 2 de la primera parte de la

presente tesis. Por lo tanto, en las clases de esta semana se tienen que explicar

claramente todos los fonemas, especialmente las dificultades fonéticas y fonológicas.

Contraste entre percusiva y /l/

Dirigir la atención de los alumnos hacia las diferencias entre paro y palo, además

de explicar la articulación de /l/, que es un sonido de contacto (tacto). La punta de la

lengua toca detrás de los dientes superiores.

Se usa el gesto presentado a continuación para mostrar la articulación de /l/. La

mano que está encima representa la parte superior de la boca. Las puntas de los dedos

de esa misma mano representan los dientes.
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Figura 124. Gesto del movimiento de la lengua

Por otro lado, el sonido /r/ no es de contacto (táctil). La punta de la lengua no toca

la parte superior de la boca.

Según Juana Gil Fernández (2007: 425), en relación a los sonidos vocálicos del

español, se considera que una vez que dividimos la cadena hablada en una serie de

elementos discretos o segmentos, la primera distinción que debe mencionarse es la que

se establece entre los sonidos vocálicos y consonánticos. En general, la idea de vocal se

ha asociado siempre con una serie de características auditivas, acústicas, articulatorias y

funcionales que pueden resumirse así:

1. Las vocales siempre son sonoras.

2. Las vocales son más audibles o perceptibles que las consonantes.

3. Las vocales son más abiertas que las consonantes.

4. Las vocales no presentan obstáculo alguno a la salida del aire.

5. Las vocales se articulan con menor esfuerzo que las consonantes.

6. Las vocales implican un gasto de aire menor que las consonantes.

7. Las vocales se caracterizan por una mayor estabilidad de las posiciones

articulatorias que las generan.

8. En la pronunciación de una vocal intervienen músculos distintos a los que

actúan en la de una consonante.
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9. Las vocales tienen un tono o una frecuencia fundamental más alta que las

consonantes.

10. Las vocales apenas presentan ruidos aperiódicos.

11. Las vocales suelen constituir el núcleo de las sílabas y en algunas lenguas

solo ellas pueden desempeñar esa función.

Las vocales son elementos muy significativos e importantes dentro de la secuencia

hablada. Además, la autora recomienda que el lector se sienta capaz de realizar tareas

como las siguientes (Fernández, 2007: 426):

 Describir y caracterizar rápida y claramente el sistema vocálico de la

lengua española.

 Si se trata de un hablante no nativo de español, comparar su propio sistema

vocálico con el del castellano en función de la serie de parámetros que aquí se le

proporcionan.

 Precisar cuáles son las grandes tendencias presentes en las distintas

variedades de la lengua española en lo que se refiere a la pronunciación de las

vocales.

 Finalmente, apuntar algunos de los errores más frecuentemente cometidos

en la pronunciación de las vocales del español por parte de hablantes de otras

lenguas y sugerir algunas técnicas disponibles para su corrección.

El profesor de español habrá de recordar que la producción de variantes vocálicas

abiertas es más probable en sílaba cerrada (en especial, por ciertas consonantes) que en

sílaba abierta, y podrá servirse de ese conocimiento en el diseño de los ejercicios de

corrección del timbre vocálico. Sin embargo, el presente trabajo no se enfoca en los

elementos suprasegmentales.

Por otra parte, en español no tienen especial relevancia fonológica otras

características que sí son distintivas en muchas lenguas, como la nasalización, la

retroflexión, etc. La nasalización sí existe como fenómeno puramente fonético (por
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ejemplo, la e de latente es nasalizada por coarticulación) y se produce cuando hay dos

consonantes nasales que la flanquean. No ocurre así en la retroflexión (como en el chino)

o la faringalización, tan importante fonética como fonológicamente en otras lenguas y

que en español no se producen. Por tanto, si no se domina correctamente la diferencia

entre sordos y sonoros, o se pronuncia /r/ por /l/ o /tr/ como vibrante múltiple, se

provocarán malentendidos entre los hablantes.

En cuanto a la descripción articulatoria, Navarro Tomás (1917:) explicó la

articulación de las vocales del castellano del modo que se resume a continuación y,

ciertamente, su descripción sigue siendo válida y es un prodigio de precisión:

a) La vocal [a] requiere una abertura de los labios mayor que la de las demás

vocales; la lengua está suavemente extendida en el hueco de la mandíbula

inferior y toca con sus bordes, a ambos lados, la línea de los molares inferiores,

elevando su dorso un poco hacia la parte media de la boca; la punta de la

lengua está algo más baja que el borde de los incisivos inferiores y roza la cara

interior de estos hacia las encías. En el siguiente esquema he tratado de reflejar

la descripción de Navarro:

Figura 125. modo y grado de abertura de la vocal [a]

b) En la vocal [e], la punta de la lengua se apoya sobre los incisivos inferiores; el

dorso se eleva contra el paladar duro tocándolo a ambos lados y dejando en el

centro, entre el paladar y la lengua, una abertura mayor que la de la [i]; la abertura

de los labios también es algo mayor que la de la [i], según se percibe en el

siguiente dibujo:
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Figura 126. modo y grado de abertura de la vocal [e]

c) En la vocal [i], la punta de la lengua se apoya contra los incisivos inferiores; el

dorso se eleva contra el paladar duro tocándolo a ambos lados y dejando en el

centro una abertura relativamente estrecha; la abertura labial es reducida y alargada,

con las comisuras de los labios un poco retiradas hacia atrás. El esquema de su

articulación sería el siguiente:

Figura 127. modo y grado de abertura de la vocal [i]

d) En la vocal [o], los labios avanzan un poco hacia fuera; la lengua se recoge

ligeramente hacia el fondo de la boca, elevándose por la parte posterior contra el velo

del paladar; la punta de la lengua desciende hasta tocar los alvéolos inferiores. Todo ello

da lugar a un corte sagital como el siguiente:
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Figura 128. modo y grado de abertura de la vocal [o]

e) Finalmente, para articular la vocal [u], los labios, más avanzados y redondeados

que en la vocal [o], forman una abertura relativamente pequeña; la lengua se recoge

hacia el fondo de la boca, elevándose más que en la [o], por su parte posterior,

contra el velo del paladar; la punta de la lengua, al nivel de los alvéolos inferiores,

se separa un poco de éstos o solo los roza suavemente.

Figura 129. modo y grado de abertura de la vocal [u]

Al contrario de lo que sucede en otras lenguas, no existen grandes diferencias de

tensión entre las vocales castellanas, ya que todas ellas son articuladas de manera

bastante tensa, como se ha señalado ya varias veces a lo largo de este trabajo. No

obstante, cabe precisar que en general las vocales anteriores son más tensas que las

posteriores, las nasalizadas lo son más que las puramente orales y las vocales cerradas

lo son más que las abiertas. Asimismo, la distribución en la cadena de los sonidos

vocálicos va a influir en su grado de tensión. Las posiciones átonas disminuyen por lo

general la tensión de los sonidos; las tónicas la acrecientan; el inicio de sílaba aumenta

la tensión segmental, mientras que el final de sílaba la debilita; las cimas entonativas
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provocan la subida de la tensión del fonema que las ocupa, mientras que los valles

producen el efecto contrario. Finalmente, la realización de los fonemas tiende a ser más

tensa en las sílabas iniciales de palabra que en las sílabas medias o finales.

En Quilis y Esgueva (1983: 244-245), se ofrecen los valores medios de los

formantes primero y segundo de las vocales españolas para hablantes masculinos y

femeninos, que se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 125. Los formantes primero y segundo de las vocales españolas para hablantes masculinos y

femeninos

Informante

masculino

Informante

femenino

Informante

masculino

Informante

femenino

F1 F1 F2 F2

i 264,5 Hz 240,7 Hz 2317,5 Hz 2834,9 Hz

e 453,8 Hz 491,6 Hz 1995 Hz 2252 Hz

a 657,2 Hz 663,7 Hz 1215 Hz 1167,8 Hz

o 474,5 Hz 510,7 Hz 888,4 Hz 981 Hz

u 293,5 Hz 243 Hz 669 Hz 628,8 Hz

A continuación, se hablará brevemente sobre el timbre a partir de la influencia del

contexto, si bien es una cuestión bastante compleja cuyo tratamiento en profundidad no

es imprescindible para el profesor de español como lengua extranjera. Únicamente se

pretende destacar que, según se ve en la tabla, de tales estudios se pueden extraer las

siguientes tendencias generales, que en ningún caso son sistemáticas. De acuerdo con

Gil Fernández (2007: 441):

-La [r] suele abrir algo a las vocales anteriores (/i/, /e/) que la anteceden.

-Estas mismas vocales, al igual que la /a/, se palatalizan ligeramente en contacto

con consonantes palatales.

-La /a/ se velariza en contacto con la /u/ y la /o/ y detrás de consonantes bilabiales

y labiodentales.
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-La /i/ y la /u/ se abren cuando son semivocales y van detrás de la /a/, como en el

diptongo ai y au.

-La /e/ suele ser más abierta ante /x/ y /g/.

Estas influencias del contexto en el timbre de la vocal, formuladas en términos

articulatorios, se complementan con el establecimiento de ciertas reglas generales de

naturaleza acústico-perceptiva que ha definido claramente el método verbo-tonal de

corrección fonética. Es importante saber que:

-Las consonantes labiales y, en menor medida, las velares ensombrecen el timbre

de la vocal.

-Las consonantes sonoras y nasales ensombrecen también el timbre de la vocal.

-Las consonantes alveolares y palatales aclaran el timbre de la vocal.

-La semiconsonante [Fḭ] (como la de miedo, por ejemplo) cierra el timbre de la

vocal siguiente.

Todos los efectos de la secuencia sobre la «claridad» del timbre de la vocal

deberían tenerse en cuenta cuando el profesor trate de buscar las combinaciones óptimas

para presentarlas como modelo y conseguir así que sus estudiantes mejoren la

pronunciación de las vocales, según veremos más adelante.

Después de tantas prácticas relacionadas con los sonidos, a continuación, se

intentará practicar la comprensión fonética .

Secuencias consonánticas

br: libro, brazo

cr: creer, crudo

dr: padre, Madrid

pr: profesor, primo

tr: pupitre, tres
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Actividad 1: escucha los siguientes pares de palabras y decide si son iguales o diferentes

entre sí. Rodea tu respuesta con un círculo.

1. ꓿ /≠ 2. ꓿ /≠ 3. ꓿ /≠ 4.꓿ /≠

Clave: pero/pelo, pala/pala, codo/coro, poca/boca, sala/sala

Actividad 2: escucha las siguientes palabras:

Casa-gasa-caza

Vez-pez-ves

Zara- sala-Sara

De-te-ze

Gala-cala-cara

Actividad 3: escucha y rellena con la letra que falta.

_eso, _oca, ma_a, _ine, _umo, _ola, lo_o, co_o, cuan_o, pa_a

Actividad 4: identifica los sonidos individuales.

t/d p/v ara/ala, ese/ece, ido/ici, ofo/ozo
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Los ejercicios de esta semana sirven para mejorar y consolidar tanto los

conocimientos fonéticos como la práctica de las pronunciaciones. El objetivo principal

es mejorar la comprensión fonética. Como se ha dicho en la introducción, una lengua se

aprende recibiendo los sonidos correctos, reproduciéndolos y viceversa, en una

situación de intercambio. Al recibir los sonidos, el cerebro puede reconocer los mismos

y dar la respuesta correspondiente.

Semana 10: repaso de la fonética

Tabla 126. Planificación para la semana 10

Nombre de unidad Repaso de fonética.

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenidos 1. Pronunciación de vocales y consonantes, reglas ortográficas y secuencias de

vocales y consonantes.

Actividad 5: escucha las frases siguientes y decide, en cada caso, cuál de las dos opciones se ha

pronunciado.

1). ¡Mira qué________ más grande! A. vaso B. paso

2). Dame un ______. A. peso B. beso

3). Quiero ir al ________. A. sine B. cine

4). ¡Que tenga un buen_________! A. día B. tía

5). ¿Hasta____________ tú puedes devolver los libros?

A. cuándo B cuánto

6). Dame la ___________ que está en la cocina. A. tira B. tila

7). Me gusta ver _________ A. Zara B sala
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2. La t, g, p, b en el final de la sílaba (etno, signo, absoluto, apto).

3. Palabras que empiezan por ps (psicología, psicólogo).

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo Resumir de todos los sonidos aprendidos para desarrollar habilidades fonéticas por

parte de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva.

En la semana 10, se explicarán el resto de sonidos que tienen lugar en palabras

tales como, signo, absoluto, apto, etc. El objetivo fundamental es llevar a cabo una

mejora de la comprensión fonética. A continuación, veamos el procedimiento propuesto

para la semana 10:

Tabla 127. Procedimientos didácticos para la semana 10

Actividades docentes Fases en la

estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar las vocales, los diptongos, los triptongos y los

hiatos.

Avances de la

organización.

Pueden utilizar el PPT y la

pizarra.

2. Repasar las consonantes y sus variantes. Se explica oralmente y por los

gestos del profesor.

3. A. Guiar a los alumnos en la lectura de palabras.

B. Guiar a los estudiantes en la diferenciación de

sordos-sonoros, laterales-vibrantes.

C. Guiar a los alumnos en la lectura de las secuencias tanto de

las vocales como de las consonantes.

Atención dirigida. PPT y pizarra.

4. A. Resumen de todas las reglas ortográficas aprendidas. Monitorización. Aprovechar el PPT y la pizarra.
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B. Resumen todas las reglas de división de sílabas. Se recomienda que se haga un

resumen de todas las reglas (de

ortografía y de división de

sílabas).

5. A. Pedir a los estudiantes que practiquen trabalenguas.

B. Pedir a los estudiantes que lean trabalenguas y los

presenten a toda la clase voluntariamente o por selección

ocasional.

Autogestión. En esta parte, se pueden usar

vídeos para mostrar los

trabalenguas. Si no hay vídeos, se

pueden aportar materiales de

autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones y corregirlas cuando cometan

errores de pronunciación.

Evaluación. Individual y grupal.

7. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen todos los

sonidos y hagan un resumen de todo.

Identificación del

problema.

Individual.



342

Actividad 1: identifica los sonidos individuales.

Archifonema /g/

Sonidos /g/ y /ϒ/

A) Fíjate en las siguientes palabras: algún, Miguel, regalo. Todas ellas comparten el

sonido /ϒ/, representado por la letra /g/ en determinados contextos.

B) En el siguiente cuadro, tienes que seguir la pista de las palabras que tienen el mismo

sonido, /ɤ/, para llegar desde «salida» hasta «llegada». Recuerda que, para pasar de una

palabra a otra, estas tienen que ponerse en contacto.

Salida

vaguedad guitarra Guinea zíngara gozo, gusto hoguera garantía digno mago halagüeño guante

guerra pagado ponga trago siguiente segundo guinda gerente lengua guarda lenguaje regalo

segundo seguimos naranja algodón ganas cigarro

Solución

Magoguitarra segundo lengua ponga gana algodón

Archifonema /b/

A) Fíjate en las siguientes palabras: abogado, bota, poco, símbolo.

B) En el siguiente cuadro, tienes que seguir la pista de las palabras que tienen el mismo sonido,

para llegar desde «salida» hasta «llegada».

Pino vino abogado la boda la boca poca lluvia
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Archifonema /d/

Abogado boda cada

Dictado (escucha el texto y rellena los espacios en blanco con las palabras adecuadas):

Para saludar a _________ en Argentina, si ___________ familiares o amigos ___________,

generalmente se da un ___________ en la mejilla ________ o un abrazo. __________ es lo más

___________. A los amigos ________ no se les__________ la mano para ___________. Sin

embargo, se __________ da la mano a las ____________ desconocidas en ________ formales.

En este___________, además, casi no _________ el usted, ________ existe el tú. ________ el

mundo es ___________. Puede ser una persona ________ o casi un _________. Si quieres

__________ en confianza, habla ________ con esa persona de vos.

Solución:

Para saludar a alguien en Argentina, si son familiares o amigos cercanos, generalmente se da un

beso en la mejilla derecha o un abrazo. Eso es lo más común. A los amigos casi no se les da la

mano para saludarlos. Sin embargo, se les da la mano a las personas desconocidas en situaciones

formales. En este país, además, casi no existe el usted, tampoco existe el tú. Todo el mundo es

vos. Puede ser una persona mayor o casi un desconocido. Si quieres entrar en confianza, habla

directamente con esa persona de vos.
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Dictado (escribe el texto escuchando la audición):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________

Solución: Mi suegra, Yolanda, es una mujer de 70 años. Es alta, ni gorda ni delgada.

Tiene los ojos oscuros y el cabello negro y corto. Ahora su cabello empieza a ser gris,

pero siempre está muy bien peinado. Ella es una persona simpática. En todo momento

desea ayudar a quien tenga problemas y está dispuesta a escuchar y dar consejos. A mis

hijos les gusta mucho hablar con su abuela, ya que es muy aficionada a la lectura y tiene

muchas historias que contar. Además, es muy buena cocinera. Me llevo muy bien con

mi suegra porque me ayuda mucho en la casa.



345

Semana 11: practicar el diálogo

Tabla 128. Planificación para la semana 11

Nombre de unidad Practicar el diálogo.

Dinámica Grupo (cada uno formado por tres o cuatro alumnos).

Duración 45 min.

Contenidos Pronunciación de vocales y consonantes, reglas ortográficas y secuencias de las vocales y

consonantes.

Nivel Principiantes.

Materiales docentes PPT, láminas, vídeos (si necesarios).

Diseño docente

Objetivo Explicaciones de los sonidos españoles para desarrollar las habilidades orales y auditivas

de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación productiva, trabalenguas, estrategia metacognitiva.

En la semana 11 se deben repasar todos los contenidos fonéticos, incluidas las

reglas ortográficas y de acentuación. Aunque no sea el objetivo del presente trabajo, es

una habilidad imprescindible para dominar una pronunciación correcta. A continuación,

se muestra el procedimiento propuesto de la semana 11.

Tabla 129. Procedimientos didácticos para la semana 11

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar las vocales, los diptongos, los

triptongos y los hiatos.

Avances de la organización. Se puede utilizar el PPT.

2. Repasar las consonantes y sus variantes. Se explica oralmente.

3. A. Guiar a los alumnos en la lectura de

palabras.

B. Guiar a los estudiantes en la diferenciación de

Atención selectiva.

Monitorización.

PPT y pizarra.
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sonidos sordos-sonoros, laterales-vibrantes.

C. Guiar a los alumnos en la lectura de las

secuencias tanto de las vocales como de las

consonantes.

4. A. Resumen de todas las reglas ortográficas que

han aprendido.

B. Resumen de todas las reglas de división de las

sílabas.

Atención dirigida.

Monitorización.

Aprovechar el PPT, la pizarra y

las manos del profesor. Esta

parte es muy importante para

los alumnos chinos.

5. A. Pedir a los estudiantes que practiquen los

trabalenguas.

B. Pedir a los estudiantes que lean los

trabalenguas a toda la clase voluntariamente o por

selección ocasional.

Autogestión. Materiales de autoedición.

6. Evaluar las pronunciaciones que realicen y

corregirles cuando cometan errores de

pronunciación.

Evaluación. En grupo.

7. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen

todos los sonidos y hagan un resumen de todos los

sonidos.

Autoestudio.

Identificación del problema.

Para la semana 11, lo más importante es repasar todos los sonidos que sean más

difíciles para los alumnos sinohablantes. Se proponen los siguientes ejercicios:

Ejercicios de fonética

Lee las siguientes palabras fijándote en su acentuación.

h: hablar, hambre, habitación, hecho, historia, herido, héroe, hielo, helado, hoja,

hombre, huevo,

ch: mucho, cuchara, hacha. concha, ficha, mancha, leche, anoche, coche, hecho,

ancho, chulo, churro, chuleta, Chile, China.
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l: labio, lechuga, penal, largo, latino, lenteja, luna, alrededor, libre, nasal, luego,

papel, pulpo.

x:exacto, éxito, taxi, existir, exagerar, léxico, texto, textil, explicar, exclamar,

exposición, experiencia, experto, extranjera, examen, xenofobia, xilófono.

p-b-v: pala, bala, paja, baja, paño, baño, par, bar, pase, base, Pepe, bebe, peca,

beca, peso, beso, poca, boca, polo, bolo, pollo, bollo, pompa, bomba, Paca,

vaca, Palencia, Valencia, paso, vaso, para, vara, pez, vez, pelar, velar, pelo,

velo, pena, vena, peras, veras, pida, vida, pino, vino, piña, viña, pipa, viva.

b-[β]: beber, bobo, vivo, vivir, subir, lobo, robar, tubo, leve, huevo, pavo,

verbo, volver

t-d: te, de, teja, deja, dato, dado, temas, demás, tenso, denso, tía, día, tos, dos,

salto, saldo, tíos, Dios, tuna, duna, cuando, cuanto.

d-[δ]:duda, dedo, nada, lodo, codo, dormido, desde, estado, soldado, comido,

vivido, nadar, pared, usted, ciudad, soledad, tranquilidad, bondad.

c-k-g: cana, gana, casa, gasa, cosa, goza, coma, goma, callo, gallo, corto, gordo,

col, gol, coloso, goloso.

que, quedar, quemar, querer, quitar, quien, química, quinto, quiosco, quince,

quizá, kilo, kilómetro.

guerra, guía, guijo, guindilla, guiñar, guisar, guitarra.

c-s-z: cena, cero, cita, cisne, cesto, cerdo, cien, cielo, ciego, circo, cine, cinco,

ceja, celo, centro, cerca, cima, cereza, cepillo, ciencia, cebolla.

sello, semana, señor, seta, seco, seda,sidra, siete, siglo, silla, mismo, asno, isla

zanahoria, zapatos, zorro, zorra, zoo, zumo, azúcar, zona.

g-j: gente, gesto, genial, general, gemelo, gitano, gigante, girasol, ginebra, girar,

ángel, regir, surgir, dirigir, agencia, urgente, acoger, jabón, jamón, Japón, jefa,

Jesús, jinete, jirafa, jornada, jota, Juan, juego, judío, juez, jugador, juguete,
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bajar, caja, naranja, oveja, aguja, pareja, vasija, abeja, peaje, rodaje, oleaje,

paisaje, traje, crujir, crujiente, cojo, bajo, trabajo, abajo, majo, debajo, conjugar,

conjugación, reloj.

r-rr: caro, carro, para, parra, pero, perro, pera, perra, perito, perrito, coro, corro,

ahora, ahorrar, cero, cerro, cierra, cerrar, careta, carreta.

oro, paro, para, amor, sur, mar, calor, libro, tres, tras, tren, breve, compra, prisa,

broma, trato, tropa, truco, cruce, cromo, crecer, prado, madre, padre, grande,

droga, gloria, drama, grito, grupo, rata, ratón, risa, reír, red, ropa, ruido, roto,

rosa, rostro, ruptura, romper, arriba, correo, arroz, ahorro, tierra, hierro, terreno,

guerrero, jarra, carrera, carretera, correr.

l-n-ñ: lino, lila, lana, nana, Elena, lona, luna, Nala, Nilo, nailon, nalga,

neolatino, niebla, nene, nena, niquelado, nivelar, noble, nobleza, anular, nulo,

núcleo, línea, niño, niña, leña, pañuelo, brasileño, madrileño.

an, en, in, on, un: antes, santo, lancha, mancha, tango, zanja, lanzar, rango,

pensar, venta, censo, sentar, tenso, gentil, dental, latente, fin, sin, informe, inca,

tinta, quinto, pintura, intenso, onda, con, poncho, Alfonso, monje, contar, cajón,

bondad, un, punta, junto, fundar, asunto.

Diptongo

aire, baile, gaita, criada, diagonal, diablo, lluvia, novia, experiencia, ansia, comedia,

pausa, causa, jaula, aula, autobús, suave, guapa, cuatro, seis, ley, rey, reina,

seiscientos, treinta, bien, cielo, diente, diez, neutral, deuda, nueve, bueno, vuelo,

hoy, soy, doy, novio, elogio, limpio, ciudad, triunfo, Luis, ruido, Suiza, juicio,

cuidado, cuota, mutuo, dialecto, piel, miel

Triptongo

buey, Paraguay, Uruguay, continuéis, estudiáis, enviáis.



349

Secuencia de consonantes

plica, plomo, plasma, plástico, plato, pletina, plumado, precio, práctica, prestar,

premio, prisión, probeta, prudente, glaciar, global, gloria, glucosa, gluma, gracias,

grande, alegre, sangre, grifo, gritar, grosor, grupo, dragón, ladrar, madre, padre,

ladrillo, droga, Pedro, trama, trabajo, trecho, trigo, triple, trozo, patrulla, claro,

clérigo, clemente, cliché, clueco, lacra, incremento, credo, crisis, lucro, cruz,

glándula, clara, glena, clínica, glifo, clubista, glumilla, cran, grandeza, crema,

gremio, criado, griego, crónico, grosura, cruel, grosero, croar, doble, tableta, bledo,

blindaje, blindar, blindado, bloqueo, nublón, blusa, bloque, brazo, palabra, breve,

nombre, brida, broma, brote, brocha, bruma, bruja, bruno, flauta, flanco, flexión,

flecha, flema, flota, flojo, flota, fluido, fluxión, frase, frágil, fregona, freno, frío,

friso, Afrodita, frontal, fruta, frugal, fructuoso.

Semana 12: presentación de la práctica

Tabla 130. Planificación para la semana 12

Nombre de unidad Presentación de la práctica.

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min.

Contenidos Pronunciación de vocales y consonantes, reglas ortográficas y secuencias de las

vocales y consonantes.

Nivel Principiante.

Materiales docentes PPT, vídeo, pizarra.

Diseño docente

Objetivo Imitar un vídeo para desarrollar las habilidades de comprensión oral y auditiva por

parte de los alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación productiva, trabalenguas, estrategia

metacognitiva.
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Esta es la última semana para aprender los conocimientos fonético-fonológicos. Se

recomienda que la actividad principal de esta semana sea poner en práctica todo lo

aprendido. A continuación, veamos el procedimiento propuesto para la semana 12.

Tabla 131. Procedimientos didácticos para la semana 12

Actividades docentes Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a emplear

1. Repasar todos los sonidos

rápidamente.

Avances de la organización. Se puede utilizar el PPT y la pizarra si

es necesario.

2. Poner la primera lección del

vídeo Extra en español. La

llegada de Sam.

Monitorización. Reproducir el vídeo.

3. Pedir a los alumnos que imiten

las oraciones aprendidas del

vídeo.

Autogestión. PPT, vídeo y pizarra.

4. Guiar a los alumnos en la

lectura de palabras lo más

correcta y claramente posible.

Atención dirigida y selectiva. Aprovechar el PPT, la pizarra y los

gestos del profesor cuando sea

necesario.

5. Corregir cuando cometan

errores de pronunciación.

Monitorización de doble

comprobación.

Individual.

6. Tarea: pedir a los estudiantes

que practiquen todos los sonidos

y hagan diálogos por parejas o en

grupos de tres alumnos.

Autoestudio e identificación

del problema.

En pareja o grupo de tres alumnos.

Actividad 1. Fonética: en cada columna hay dos palabras que no son correctas. Identifícalas y escríbelas en la

columna correspondiente. Comprueba tu respuesta con la audición.
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Cuadro adaptado de《Etapas China》(2016: 75).

3.3 Resumen de las propuestas planteadas

En todos los apartados mencionados anteriormente, se puede observar que se ha

alargado el número de semanas para el aprendizaje de la fonética, pues se requieren

doce semanas en lugar de ocho. Sin embargo, en cuanto al número de horas por semana,

no se invierten más de treinta minutos, tanto para los puntos difíciles como para los

puntos importantes. Según la teoría de Padilla García, cuando no existe un tema

determinado la clase de pronunciación no puede superar los 20 minutos. Puesto que

Actividad 2: escucha y escribe las horas que oigas.

Horas ¿Qué hace Nuria?

1

2

3

4

5

6

7

8
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tenemos vídeos o audios, basta con treinta minutos para realizar todas las actividades

fonéticas.

La ventaja de plantear mejor la parte fonética será una manera de poder enseñar

todos los sonidos de forma clara, además de ayudar a los profesores a observar los

diferentes estados de aprendizaje de los estudiantes y facilitar su enseñanza, al mismo

tiempo que se aumentan la eficacia y el interés por el aprendizaje de la fonética del

español.

Cuando los profesores sepan y dominen los conocimientos relacionados con los

órganos articulatorios y los modo de articulación, podrán pronunciar correctamente y

enseñarán los sonidos adecuados a los alumnos. Los estudiantes prefieren imitar a sus

profesores, aunque dispongan de CDs y audios en MP3.

Los gestos o las acciones con las manos pueden ayudar a los profesores a enseñar

el lugar y el modo de articulación de forma más visible y directa. Esto podría ayudar a

los estudiantes para que los sientan más reales e imaginables.

3.4. Comparación de las exigencias fonéticas - fonológicas entre el nivel A1 y B1

En general, según el PCIC, se exige que los alumnos de cada nivel dominen al

menos el grado mínimo de la fonética española. Sin embargo, también se menciona que:

[...De hecho, en este caso, más que hablar de niveles convendría hablar de fases,
de etapas globales que progresan desde un primer contacto...]

Así, los tres niveles (A, B, C) se han dividido en seis fases (A1, A2, B1, B2,

C1 y C2) que se denominan de la siguiente manera: A1-A2 forman la fase de

aproximación, B1-B2 son la fase de profundización y C1-C2 conforman la fase de

perfeccionamiento. Cada fase tiene características propias. Dado que esta tesis se

centra en el nivel A1 y B1, se hablará de ellos especialmente desde una perspectiva

contrastiva. A grandes rasgos, hemos de tener en cuenta que, tanto en el nivel A1
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como en el nivel B1, se subraya la articulación de los sonidos vocálicos y

consonánticos, se hace hincapié en el modo normal de la fonación, el grado de

tensión del español y los movimientos marcados de los labios al emitir los sonidos

españoles. Sin embargo, la diferencia se encuentra en la atención que se presta a

las variedades del español: los docentes en el nivel A1 no tienen que enseñar los

dialectos o los acentos, pero deben mostrar la existencia de las variedades del

español para que los estudiantes los conozcan, mientras que en el nivel B1 es

obligatorio enseñar las variedades del español en la clase de ELE.

3.4.1 Características articulatorias de las vocales

Respecto al nivel A1, se señala cuál es el timbre de los fonemas vocálicos

españoles: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Se subraya que los fonemas vocálicos en español

poseen homogeneidad y claridad. Además, se recalca las posiciones de la lengua en

la pronunciación de los sonidos vocálicos:

«Vocal a: posición central
Elevación del velo del paladar, situación horizontal de la lengua

Vocales palatales e, i: mitad anterior de la cavidad bucal
Avance y elevación de la lengua

Vocales velares o, u: mitad posterior de la cavidad bucal
Recogimiento y elevación de la lengua»

De hecho, se menciona la abertura de la mandíbula:

«Vocal más abierta: a

Vocales medias: e, o

Vocales cerradas: i, u»

Además, también se indica la acción de las cuerdas vocales en su pronunciación.

En cuanto a los fonemas vocálicos de secuencias, es decir, los diptongos,

triptongos e hiatos, se podrían entender como grupos fonéticos formados por la

unión de dos o más vocales en la misma sílaba. En primer lugar, los diptongos se

subdividen en dos tipos: los crecientes, formados por semiconsonante + vocal, y los
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decrecientes, formados por vocal + semivocal. En segundo lugar, los triptongos

están formados generalmente por vocal débil + vocal fuerte + vocal débil, por

ejemplo, es-tu-diáis. En tercer lugar, el hiato ocurre cuando se dejan dos vocales en

dos sílabas diferentes, como en pa-e-lla, ya que hay vocales fuertes agrupadas.

Con respecto al nivel B1, ya no se explica en detalle los sonidos y sus formas

de emisión, si no que se centra más en los casos de relajación de las vocales

inacentuadas, en la pronunciación rápida y en los acentos hispanoamericanos:

«Vocal débil, final de grupo, ante pausa
lunes > lún[ə]s

Penúltima vocal de una palabra esdrújula
capítulo > capít[ŭ]lo

Vocal pretónica en interior de palabra
temeroso > tem[ə]róso

Pronunciación de ciertas vocales según la estructura rítmica del conjunto:

Calle de Goya (la «e» de la preposición se relaja porque va situada entre dos
palabras bisílabas y graves, de modo que rompe el ritmo trocaico: ´_ _ ( ) ´_ _
preferido por el español)

[México (altiplanicie) y regiones andinas] Debilitamiento hasta su desaparición
de las vocales átonas ante s o consonante sorda: [p's] pues»

En cuanto a las vocales agrupadas, además de hablar de acentos

hispanoamericanos, se centra más en la pronunciación de la /i/ y la /u/,

especialmente en la /u/ semivocal o semiconsonante. En relación a los triptongos e

hiatos, se precisa la articulación de los mismos y se recalca las posiciones de la

semiconsonante y la semivocal. En cuanto a la pronunciación de las vocales, se

menciona la /a/ y la /e/. El nivel B1 ofrece más información relacionada con las

vocales que el nivel A1: son los casos de sinéresis y sinalefa. En el caso de la

enseñanza en China, nuestra propuesta es presentar todo en el nivel A1, excepto las

variedades del español, porque los estudiantes todavía no son capaces de identificar

ni de diferenciar acentos. Debería enseñarse todo porque los alumnos sinohablantes

necesitan comprender todos los fenómenos fonéticos del español para establecer el

acento idiomático estándar. El relegamiento de la semiconsonante, la semivocal, la

sinéresis y la sinalefa a un nivel más avanzado, supone un retraso que dificultará la
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comprensión de la regularidad idiomática. Además, si no aprenden todo desde el

principio, los alumnos podrían desarrollar formas incorrectas de pronunciación que

luego sería muy difícil corregir.

3.4.2 Características articulatorias de los fonemas consonánticos de los

niveles A1 y B1

En cuanto al nivel A1, los contenidos relacionados con la identificación y

reproducción del sistema consonántico se hace una comparación entre sordas y sonoras

en el caso de las consonantes oclusivas y fricativas, como en poca / boca, te / de, casa /

gasa, etc. Desde luego, se menciona la nasal palatal sonora «ñ», la palatal africada sorda

«ch», la palatal central «y» y la lateral palatal «ll». En este sentido, se indican los

fenómenos consonánticos del yeísmo y la neutralización poyo / pollo.

En relación a las características de la palatal central «y» y de la lateral palatal «ll»,

se indican en particular los acentos típicos en Hispanoamérica, o mejor dicho, el yeísmo,

mientras que en Sudamérica hay ciertas áreas que todavía conservan la distinción entre

la «y» y la «ll», tales como unas zonas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay,

Chile, Uruguay y Argentina. Además, se subrayan las diferencias entre la lateral y las

vibrantes en las líquidas pelo / pero / perro, mientras que la pronunciación de la [x] no

tiene tanta dificultad para el presente nivel. Por último, el sonido de la «z», que

normalmente es una consonante interdental fricativa sorda /θ/, presenta el fenómeno

consonántico del seseo en las zonas latinoamericanas y del centro-sur de España.

Con respecto a la identificación y producción de los fonemas consonánticos del

nivel B1, en el epígrafe de las consonantes oclusivas se subrayan las oclusivas puras. En

español no existen las oclusivas aspiradas ni las oclusivas sonoras con vibraciones

laríngeas demasiado débiles y tardías. En cuanto a las consonantes fricativas sonoras en

alternancia con las oclusivas, en cambio, son aproximantes cuando las oclusivas sonoras

/b, d g/ se encuentran entre sonidos vocálicos. Cuando se corresponden a las

consonantes bilabiales, se enfatiza la omisión de la bilabial inicial de dígrafo. Es decir,
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sus articulaciones muy débiles y relajadas en el grupo inicial «ps» y en la fricativa

relajada en ab, ob, sub + s. En ocasiones, ocurre una relajación extrema hasta su

desaparición, como por ejemplo en obstáculo > ostáculo. Por su parte, la letra «v» tiene

una pronunciación idéntica a la letra «b». En relación a las consonantes dentales, en la

pronunciación de la «t» se enfatiza la explosión limpia y sonora, sin fricación ni

aspiración, mientras que en la pronunciación de la «d» se subraya la oclusión

plenamente sonora cuando es consonante sonora, pero cuando está al final de la palabra

se convierte en una articulación fricativa, debilitada y relajada.

En cuanto a las consonantes alveolares, en la pronunciación de la «s» se enfatiza la

«s» española, que es apical, con un timbre más grave, palatal y sorda. Nunca existe la /s/

sonora, excepto en los alófonos contextuales sonoros, hecho que se se menciona en las

zonas seseantes. La consonante /l/ es una pronunciación sin resonancia velar. Respecto a

las pronunciaciones vibrantes, la vibrante simple ocurre en la posición intervocálica y

en final de la sílaba, o cuando se encuentra al lado de otra consonante. Se enfatizan las

dos posibilidades de las líquidas: La primera es la posible confusión entre las líquidas

«r» simple y «l» relajada; la segunda es la posible atracción de la «t» o la «d». Así,

cuando se combinan con la vibrante simple, forman parte de grupos consonánticos que

van hacia la zona alveolar, como ocurre en tres o drama. En cuanto a la pronunciación

de la «r» múltiple, es retrofleja porque se representa sin fricación hueca y cóncava. En

esta parte, se precisa especialmente los fenómenos consonánticos que existen en los

acentos latinoamericanos, tales como la neutralización, el lambdacismo y el rotacismo.

En concreto, se enfatizan los errores más frecuentes que podrían cometer los alumnos

no hispanohablantes. En cuanto a las consonantes palatales, se presenta la

pronunciación de la «ch» y se dice que “no hay intervención ni de los dientes ni del

ápice de la lengua”.

Respecto a la pronunciación de la «y», además de explicar su forma de

pronunciación, se menciona la sílaba escrita hi- fonéticamente, que cuando está en

posición inicial absoluta o tras una nasal es africada, fricativa o aproximante. Además,

existen los dos siguientes casos diferentes:
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«Posición inicial acentuada después de pausa: alternancia de fricativa y
africada: hierba, yelmo

También existe alternancia entre la africada y la fricativa en los casos de
yeísmo lluvia, calle: [ʤ]uvia, ca[ʝ]e»(CVC, 1997: 5.2.7)

En cuanto a la pronunciación de la «ñ», se destaca que es una articulación simple

que equivale a la «n» + «i», como se ha mencionado en el capítulo 2 de la primera parte

(véase el epígrafe 2.1) de la primera parte de la presente tesis. Con respecto a las

consonantes velares, la pronunciación de la «j» no se aspira al producirla y es el sonido

consonántico más posterior de las articulaciones españolas19.

3.4.3 Nivel B1

Según los requisitos de caracterización general del PCIC en fonética española

estándar, para los sonidos consonánticos del nivel B (B1-B2) se especifican los órganos

articulatorios y se determinan de forma rigurosa los movimientos relativamente

marcados de los labios. Por ejemplo, al explicar el sonido [ɾ], que será el sonido más

difícil para los alumnos sinohablantes, en el PCIC, se dice (PCIC, 2012:145):

¨Pronunciación de la «r» simple:

-Intervocálica: una sola vibración o golpe de la lengua en los alveolos

cara, pero, puro¨

Se explica tanto el movimiento de la lengua como la posición de la lengua, y

también se señala la relación entre los alveolos y la lengua, o mejor dicho, la punta de

la lengua. Además, también se hace hincapié en el modo normal de fonación y en el

grado de tensión del español. En cuanto a las vocales del presente nivel, se da énfasis a

la pureza de las vocales.

19(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/03_pronunciacion_inventario_b1-b2.htm)
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a) Consonantes oclusivas

Primero, para los fonemas consonánticos oclusivos, en el PCIC exige oclusivas

puras porque no existen oclusivas aspiradas en español: se produce una explosión con

un ligero soplo sordo, como una breve «h» aspirada, entre la consonante oclusiva y el

sonido que la sigue, retrasando el inicio de la vibración de la glotis. Tampoco existen

oclusivas sonoras con vibraciones laríngeas demasiado débiles y tardías. Además, en la

parte consonántica, cuando estos sonidos se encuentran en la posición intervocálica, las

oclusivas /b, d, g/ deben realizarse como aproximantes [β], [δ], [ɤ]; una palabra

representativa podría ser: abogado[aβoɤaδo].

b) Consonantes bilabiales

Cuando una palabra empiece por la letra -p, como por ejemplo psicólogo, se omite

de la bilabial en el grupo inicial «ps»; simplemente se pronuncia como sicólogo, pero

en la escritura se mantiene psicólogo. En cuanto a la fricativa relajada

en ab, ob, sub + s, la articulación se realiza muy débil y relajada, tal y como ocurre en

absoluto, objetivo o subjetivo. También se debe tener en cuenta que la grafía «v» tiene

misma pronunciación que la grafía «b».

c) Consonantes dentales

En esta parte, se explica especialmente el par mínimo de pronunciaciones de los

fonemas /t/ y /d/. El sonido /t/ cuenta con explosión limpia y sonora, sin fricación ni

aspiración, mientras que la /d/ es un sonido consonántico oclusivo plenamente sonoro.

Cuando la grafía «d» está al final de palabra, se produce articulación fricativa,

debilitamiento y relajación (seguida de pausa) libertad [liβeɾtaᵟ].

d) Consonantes interdentales: el sonido de la «z»

Se debe prestar atención a este sonido por su articulación interdental, pero no existe

ni el chino mandarín ni en los dialectos chinos.
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e) Consonantes alveolares

Pronunciación de la «s»: En cuanto al sonido /s/, en la lengua española la /s/ es

apical, tiene un timbre más grave y palatal, es sorda (no hay /s/ sonora); solo aparece en

alófonos contextuales sonoros: isla, desde, asma.

Para la mayoría de los estudiantes sinohablantes, la diferenciación entre la /s/ y la

[θ] es un par mínimo resbaladizo que causa dificultades en la comprensión fonética.

f) Consonantes laterales

Para el sonido /l/, cuando está en el inicio de la palabra o la sílaba, no tiene ninguna

dificultad para los estudiantes sinohablantes. No obstante, cuando está al final de la

sílaba o la palabra, sí que existe dificultad, como ya se ha explicado en los apartados

anteriores (Vid, Nivel A1).

Sin embargo, las pronunciaciones de las vibrantes, tanto la vibrante simple como la

vibrante múltiple, hay que prestar especial atención. En cuanto a la pronunciación de la

«r» simple cuando está en su posición intervocálica, se señala que se realiza como una

sola vibración o golpe de la lengua en los alveolos, por ejemplo: cara, pero, puro, lo

mismo que sucede cuando está al final de sílaba o en palabras como: mar, dar, arma.

Otro rasgo será la presencia de un elemento vocálico al encontrarse al lado de otra

consonante. Dicho elemento vocálico es tan breve que no debe ser percibido como una

vocal, a diferencia de las lenguas orientales, como por ejemplo el japonés, que por su

estructura silábica introduce un elemento vocálico muy definido: iris, cobro.

Una posible atracción de la «t» o de la «d» hacia la zona alveolar por la influencia

de la «r» en grupos consonánticos: tres, dramático.

Para los alumnos sinohablantes, una de las confusiones más relevantes es

diferenciar la líquida «r» simple de la «l» relajada, como en los ejemplos aportados en

el capítulo 2 de la primera parte de la presente tesis: comel por comer, pelo por pero.

En cuanto a la pronunciación de la «r» múltiple, se tiene que practicar más y los

profesores tienen que ayudar a los estudiantes sinohablantes a mejorar este sonido.
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g) Consonantes palatales

La pronunciación de la «ch» y de la «y» no causan dificultades para los alumnos

sinohablantes, contrariamente a lo que sucede con la pronunciación de la «ñ»: por un

lado, no existe este último sonido en chino; por otro lado, los estudiantes sinohablantes

tienden a confundir el sonido [ɲ] con «n» + «i», por ser una articulación simple.

h) Consonantes velares

La pronunciación de la grafía «j» no tiene dificultades para los alumnos

sinohablantes.

En cuanto a los ejercicios propuestos, se seguirá con la tabla siguiente; de hecho, es

la misma tabla del experimento realizado para diferenciar los pares mínimos por parte

de los alumnos sinohablantes del nivel B1

p/b patatas baratas paso el vaso piña de Binia

t /d cada gata cuatro cuadros bota de boda

k / g cada gata galas caras gansa descansa

ñ / ni moño de monio piña de Binia niña de Ninia

l / r galas caras alma de arma sala de ZARA

s/θ sala de ZARA zapatos de sábado mudanza de casa
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Propuesta de actividades para el aula Nivel B1

Tabla 132. Propuesta de actividades para el aula Nivel B1

Semana Consonantes Vocales + consonantes

Ortografía y

competencias

comunicativas

1 /p/-/b/-[β]

patatas baratas,

paso el vaso,

piña de Binia

2 /k/-/g/-[ɤ]

cada gata

galas caras

gansa descansa

güi,güe (en el CVC no

aparecen pero a mí me

parece útiles para la

enseñanza en China)

3 /s/-[θ]

sala de ZARA,

zapatos de sábado

mudanza de casa

4 [ɲ]-ni

moño de mono,

piña de Binia,

niña de Ninia

5 /l/-/ɾ/-/r/

galas caras,

alma de arma,

sala de ZARA

6 /t/-/d/-[δ] sera de seda,
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toda cara,

meda mera

7 ab+s, sub+s

8 repaso 1-7

Debido a que los alumnos sinohablantes del nivel B1 ya conocen bien los

conocimientos fonéticos básicos del español, tales como las vocales y las consonantes

similares a las del chino, para este nivel nos centraremos en reforzar los pares mínimos

de las consonantes con las que hemos hecho los experimentos en el capítulo anterior. Ya

se ha sabido que la pronunciación es muy importante porque una palabra mal

pronunciada puede significar otra cosa, por ejemplo, si se confunde constantemente

paso y vaso, cada y gata, se va a causar una gran confusión.

Semana 1: Refuerzo de las consonantes

Tabla 133. Planificación para la semana 1

Nombre de unidad Consonantes (I): /p/-/b/-[β]

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20min + práctica 25 min)

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva.
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Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.

En esta semana se explicarán especialmente las consonantes oclusivas bilabiales /p/

y /b/, así como la [β] fricativa. Los profesores tienen que tener en cuenta que se deben

explicar los movimientos articulatorios, o mejor dicho, los movimientos de las cuerdas

vocales, para diferenciar entre sonora y sorda. En cuanto a la consonante fricativa [β],

hay que explicar los movimientos de los labios.

Tabla 134. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 1

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar los pares mínimos /p/-/b/-[β]. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar la diferencia detalladamente entre sonora,

sorda y aproximante

Avance de la organización.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de pe/be, poca/

boca, vaso/ paso, peso/ beso, velo/pelo. Se pide a los

alumnos que intenten leer los sonidos, luego se guía a

los alumnos para que los lean.

Atención selectiva. Cartas o PPT

4. Enseñar a los alumnos a leer correctamente. Siguen con el PPT o la

pizarra.

5. Pedir a los estudiantes que intenten practicar un

trabalenguas. El ejercicio del trabalenguas se pondrá

a continuación.

Monitorización de la

comprensión.

6. Tarea: pedir a los estudiantes que practiquen los

sonidos correspondientes a ese día. Después, poner

Evaluación e identificación de

problemas.

Audios o vídeos

enviados.
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deberes (1.Redactar un diálogo de presentación en

parejas o en grupo 2. Practicar y repetir el

trabalenguas).

Actividad 1: Escucha y repite

1.pe/be 2. barco/parco 3.pipa/viva 4.vino/pino 5.brisa/prisa 6. Pepa/beba

Actividad 2: Practica los siguientes trabalenguas. Fíjate en las diferencias entre

/p/-/b/ y los movimientos de los labios de [β]

[b]

Bebé bebe, bebe bebé,

que el que bien bebe su bebida

vive vivo en la vida;

bebe y bebe cual bebé.

/p/

Pepe Peña

pela papa,

pica piña,

pita un pito,

pica piña,

pela papa,

Pepe Peña.
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Actividad 3: Escucha el diálogo siguiente, fíjate y encuentra las palabras con los

sonidos de /p/-/b/-[β].

Luisa: ¿Por qué no viniste la semana pasada a trabajar?

Laura: Porque estuve de viaje.

Luisa: ¿Adónde fuiste?

Laura: A España.

Luisa: Pero a España fuiste también el año pasado, ¿verdad?

Laura: Sí, el año pasado mis padres y yo estuvimos un mes allí. Fuimos a practicar

español. Me gusta mucho este país.

Actividad 4: Sopa de letras. Busca siete palabras que tengan f, p, b y v (tomado por

Álvarez y Rodríguez, 2018:49).

E F N E N F A D A D O N

G I B A H O J Y Q S N Z

A Q P T E F X V E O A F

A V T E L O B N N L R E

R Ñ O K Ñ Q O E L Ñ E Y

U A Ñ V C I L L Ñ T V I

S Q S H C H A L B O V P

A C I A A J Y C Z E L O

B C C S B K E Q A C U S

V A K I K O Q Z K G O P

V P P B I C I C L E T A
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Actividad 5: Escribe dos frases que contengan las palabras de la sopa de letras.

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Actividad 6: Trabalenguas para practicar la pronunciación en español de la B y la

P

«Un burro comía berros

y un perro se los robó,

el burro lanzó un rebuzno

y el perro al barro cayó».

Actividad 7: Breve descripción del ejercicio.

Se trata de escuchar atentamente una serie de chistes con el apoyo también de los textos

escritos (uno de ellos con viñeta). Plantean la realización de los sonidos indicados en

diferentes contextos para su oportuna discriminación y posterior pronunciación.

Aparecen subrayados (en los tres primeros) ejemplos de las distintas realizaciones:

• La oclusiva bilabial sorda /p/

• La oclusiva bilabial sonoro /b/ (con grafías b o v)

Incorporan los chistes, que son el componente cultural de los estereotipos, un aspecto

común observable probablemente en todas las lenguas. Se le puede plantear al

alumnado que, a raíz de estos chistes, comente los estereotipos de sus respectivas

nacionalidades e iniciar así un debate sobre los mismos.

“¡Compadre, en mi casa mando yo, y cuando digo: tengo hambre, me sirven de comer y

cuando digo tráiganme el agua caliente, me la traen de inmediato! ¿Y para qué quiere

agua caliente? ¡No me diga que usted lava los platos con agua fría!”
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-“¡Pienso hablar seriamente con mi mujer y le diré que a partir de mañana

compartiremos los deberes de la casa! ¡Vaya! Eres un marido considerado. ¡No, lo que

pasa es que yo no puedo con todo!”

Ya se ha visto que la falta de distinción sordo / sonoro supone un error fonológico

que perjudica la comunicación. Para dominar las oclusivas sonoras hay que abordar

antes las oclusivas sordas, ya que son sonidos con mecanismos más simples en la

articulación. Las consonantes aproximantes fonéticamente suponen una disminución de

la tensión articulatoria. Por tanto, el orden que se pone sería: en primer lugar [p], en

segundo lugar [b], y en tercer[β].

Actividad 8: Caso de sinalefa--Identifica las frases cortas que contienen los sonidos

consonánticos sordo / sonoro / aproximante

El profesor puede hacer un dictado para los estudiantes con las frases siguientes:

patatas baratas, paso el vaso, piña de Binia. Luego, podría pedir a los estudiantes que

observaran las tres frases: patatas baratas, paso el vaso, piña de Binia, y preguntarles

cómo pronunciar estas frases. Por último, el profesor puede demostrar la forma correcta

de pronunciar estas tres frases.

Además, se puede pedir a los estudiantes que recuerden si han aprendido más frases

que contienen sinalefas. Si hay, convendría poner unos ejemplos y leerlos en voz alta.

Semana 2: Refuerzo de las consonantes (II) /k/-/g/-[ɤ]

Tabla 135. Planificación para la semana 2

Nombre de unidad Consonantes (II) /k/-/g/-[ɤ]

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.



368

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.

En esta semana, se explicarán especialmente las consonantes oclusivas /k/ y /g/, así

como la [ɤ] fricativa. Para esta semana, los profesores tienen que tener en cuenta que se

deben explicar los movimientos articulatorios, o mejor dicho, los movimientos de las

cuerdas vocales, para diferenciar sonora de sorda. En cuanto a la consonante fricativa

[ɤ], hay que explicar la vibración de las cuerdas vocales; para ello, se podría utilizar el

vídeo relacionado con los movimientos vocálicos. En el nivel A1, ya se ha explicado

dónde están las cuerdas vocales y cómo vibran.

Tabla 136. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 2

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a

emplear

1. Repasar los pares mínimos /k/-/g/-[ɤ]. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar la diferencia detalladamente entre la

sonora, sorda y aproximante

Avance de la organización.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de ca, que, qui,

co, cu, ga, gue, gui, go, gu, güe, güe. Se pide a los

alumnos que intenten leer los sonidos, luego se guía a

Atención selectiva y

Monitorización de la

Cartas o PPT,

pizarra
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los alumnos para que los lean. Para esta parte, se

recomendará que los profesores pongan una tabla

comparativa entre estos sonidos. La tabla se lo hará a

continuación.

comprensión. Manual específico

4. Enseñar a los alumnos a leer correctamente.

Recuerde que cuando la /g/ es intervocálica se

convierte en la consonante fricativa [ɤ].

Siguen usando el

PPT o la pizarra.

5. Guiar a los alumnos en la lectura de las palabras

que contengan gl-, gr, cl, cr. Se pide a los alumnos

que intenten leer los sonidos, luego se guía a los

alumnos para que los lean.

6. Tarea: pedir a los estudiantes que vean la serie

Extr@ en español Episodio 3 - Sam busca un

trabajo. Escuchan con atención y buscan las palabras

que cuenten con los sonidos /k/-/g/-[ɤ], p/-/b/-[β].

Evaluación e identificación de

problemas.

Audios o vídeos

enviados.

Tabla 137. comparativa entre /k/ y /g/

IPA Escritura Palabra IPA Escritura Palabra

/ka/ ca casa /ga/ ga gana

/ke/ que queso /ge/ gue merengue

/ki/ qui quiso /gi/ gui guijo

/ko/ co coma /go/ go goma

/ku/ cu cuna /gu/ gu guacamole

/gwe/ güe güero

/gwi/ güi lingüística
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[θe] ce cesto [xe] ge gesto

[θi] ci encima [xi] gi giro

Para explicar esta tabla, es necesario darse cuenta de que la /g/, al igual que ocurre

con /d/ y con /b/, tiene tres pronunciaciones diferentes: cuando se encuentra con las

vocales fuertes, se pronuncia como /g/; cuando se encuentra con las vocales débiles, se

pronuncia como /x/; y al estar en la posición intervocálica, se pronuncia la [ɤ]. Para este

sonido, los profesores tienen que prestar atención a los movimientos articulatorios, que

se corresponden a la pronunciación estándar y se deben acercar a la parte posterior de la

lengua al velo del paladar sin tocarlo, como en el dibujo siguiente:

Figura 130. Realización de [ɤ] fricativa (Álvarez y Rodríguez, 2018: 80)

La [ɤ] fricativa de aquí recibe un sonido más suave que la /g/ oclusiva, se articula

así siempre que aparece detrás de vocal y de consonante que no sea n, como en

juego[xweɤo] o algo[aļɤo].

Por otro lado, una pronunciación especial en el español es que, cuando la /u/ lleva

dos puntos colocados -ü-, se pronuncia como /w/. Al combinarse con la /g/, las

secuencias de los fonemas güe y güi se pronuncian [gwe] y [gwi] respectivamente. Los
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profesores a menudo descuidan estas dos pronunciaciones, por lo que a veces se olvida

reforzar la pronunciación de la -ü-.

Actividad 1: Escucha y repite.

médico, aquí, máquina, queso, Quijote, paquete, kilómetro, colonia,

coloca, locución, disco, casa, Alicante, País Vasco mosca,

química,

Actividad 2: Escucha y completa con c, qu o k.

__ijote bar__o ___ími__a mos__a or__esta

__iosco Al__alá ri___ísima va__a __ilo _i_iri_í

Solución: Quijote barco química mosca orquesta quiosco Alcalá riquísima

vaca kilo Kikirikí

Actividad 3: Escribe tres palabras que tengan c + a, o, u; qu + e, i.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Actividad 4: Redacta oraciones que contengan las palabras que has escrito y haz

un dictado a tus compañeros.

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Actividad 5: Lee el siguiente cuento y clasifica las palabras según tengan los

fonemas /g/ y /k/

El cuento de la /g/

Había una vez una niña que se llamaba Guadalupe. Un día decidió ir al campo y se puso

las gafas de sol y un gorro. Estando en el campo ve un águila que lleva un gusano y una

miga de pan en el pico para sus aguiluchos. Después, vio un mago con un gato, que

había encendido fuego cerca del lago, se acercó a él y se puso a tocar la guitarra.

Cuando pasó un rato Guadalupe se fue a su casa. Al llegar a casa se puso a regar las

plantas con agua de la manguera de goma, pero aquel día no había ni gota y tuvo que

esperar al día siguiente para regarlas.

Actividad 5.1: Lee el texto de nuevo y rodea el sonido /g/ de color rojo, el sonido /k/

de color azul y el sonido intervocálico [ɤ] de colo naranja

Actividad 5.2: Dibuja un objeto que lleve el sonido

ga go gu

gue gui
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Actividad 6: Busca las palabras que no contengan el fonema /k/.

(Fuente: tomado de http://catedu.es/arasaac/)

Actividad 7: Escucha y repite.

guantes, gigantes, gallina, guapo, mango, tango, ganas, agosto,

fuego, gatos, sangre, gasolina, globo, gracias, ninguno, ganso.

Actividad 8: Escribe tres palabras con:

g + a, o, u- iniciales:___________________________________________________

gr-, gl- iniciales: ____________________________________________________

g +e, i iniciales:_____________________________________________________

g intervocálica:______________________________________________________

n + g: _______________________________________________________________

consonante (salvo la n) + g: ____________________________________________

http://catedu.es/arasaac/)
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Actividad 9: Escucha y escribe gl / gr donde corresponda.

___obo ____upo in__és _____osario

a___upar ____ueso san___e ___abar

Solución: globo grupo inglés glosario agrupar grueso sangre grabar

Actividad 10: Caso de sinalefa--Identifica las frases cortas que contienen los

sonidos consonánticos sordo / sonoro / aproximante

Igual que la semana anterior, debido a los distintos grados de tensión, el orden que

se pone sería: en primer lugar [k], en segundo lugar [g], y en tercer[ɤ].

Descripción de la actividad: El profesor puede hacer un dictado con las frases

siguientes: cada gata, galas caras, gansa descansa. Luego, dará a los estudiantes estas

frases corrrectas y les pedirá que observen las diferencias entre las correctas y las

escritas por ellos mismos. A continuación, preguntará a los estudiantes cómo pronunciar

estas frases. Por último, el profesor puede demostrar la forma correcta de pronunciar

estas tres frases.
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Actividad 11: Busca en esta sopa de letras los nombres de estos cinco dibujos

(tomado por Álvarez y Rodríguez, 2018: 82).

Actividad 12: Escucha y repite.

casa / gasa casto / gasto rasgo / rasco callo / gallo col / gol cala / gala

coma / goma Cuzgo / guzgo cada gata / galas caras gansa / descansa

Actividad 13: Graba tu siguiente lectura; escucha y corrige tu pronunciación.

La niña es guapa.

Los guantes de mi amiga están llenos de agujeros.

Pon el paraguas en el paragüero para que no manche el suelo de agua.
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Semana 3: Consonantes (III) /s/-[θ]

Tabla 138. Planificación para la semana 3

Nombre de unidad Consonantes (III) /s/-[θ]

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.

En esta semana, se debe prestar atención a la diferencia entre la [θ] y /s/. Recuerda

que la /s/ se pronuncia colocando el ápice de la lengua en la zona de los alveolos,

mientras que la [θ] se pronuncia colocando el ápice de la lengua entre los dientes

superiores e inferiores, o mejor dicho, el ápice de la lengua tiene su posición interdental.

Para explicar la diferencia y los movimientos articulatorios, se recomienda que los

profesores muestren el movimiento de la lengua, podrían aprovechar vídeos o imágenes.

A continuación, se explicará la clase de esta semana paso a paso.
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Tabla 139. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 3

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar los pares mínimos /s/-[θ]. Atención dirigida. PPT.

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar las diferencias en detalle entre la [θ] y /s/.

Avance de la organización.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de las palabras

relacionados con las pronunciaciones [θ] y /s/. Se pide a

los alumnos que intenten leer los sonidos, luego se guía

a los alumnos para que los lean.

Atención selectiva y

Monitorización de la

comprensión.

Cartas o PPT, pizarra.

Manual específico.

4. Tarea: pedir a los estudiantes que vean la serie Ángel

o Demonio. Pedir que escuchen con atención y busquen

palabras que cuenten con los sonidos [θ] y /s/.

Evaluación e identificación de

problemas.

Audios o vídeos

enviados.

En esta semana, se podría poner unas imágenes como las que se presenten a

continuación para que los estudiantes diferencien las formas distintas de pronunciación

Por otro lado, los profesores deben recordar a los estudiantes que en español ze, zi

se emplean muy poco en la escritura, mientras que ze se aprovecha para leer el nombre

de la letra Z (zeta).



378

Actividad 1: Escucha y repite.

sala Zara sol casa caza jueves mesas vestido cine

cena cinta cebolla zapato sábado zanahoria zumo sumo

Actividad 2: Marca lo que escuches.

ceso / seso sueco / zueco cien / sien casa / caza

zara / sara ceta / seta cesto / sesto cosido / cocido

Actividad 3: Escucha y completa con /s/ o [θ].

__epillo naturale__a u__ado __anas a__úcar _ei_ __ofá

e_tudiantes E_paña hermo__o __uelo mudan__a

Dentro de los __ines ya no hay __eni__eros

Las pla__as andalu__as huelen a ro_as y a ja__mín

En Gali_ia se u__an __uecos y no se utili__an __apatillas.

Solución:

cepillo naturaleza usado sanas azúcar seis sofá estudiantes España

hermoso suelo mudanza

Dentro de los cines ya no hay ceniceros.

Las plazas andaluzas huelen a rosas y a jazmín.

En Galicia se usan zuecos y no se utilizan zapatillas.
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Solución:

A veces me gusta jugar al ajedrez.

No es capaz de acercarse lo suficiente para participar.

No es demasiado acierto sufrir por este disfraz.

Crucé la calle con la mezquina intención de asustarla.

Emocionado, vi aparecer a mi vecina del piso once.

Tropecé con un anciano despistado.

Actividad 5: Lee las siguientes frases. Luego grábalas, escúchalas y corrige tu

pronunciación.

Me encantan los dulces, pero no debo abusar del azúcar.

Mis amigas Sara y Susana son francesas y estudiantes de español

Según algunos estudios, los niños que comen junto a sus padres se alimentan mejor que

los niños que comen solos.

En verano, en la sala de Zara, siempre se llena de los clientes,

Mamá, quiero que me compres un par de zapatos el sábado.

Actividad 4: Escribe las oraciones colocando "c", "z" o "s" en su lugar

correspondiente.

A ve_es me gu_ta jugar al ajedre_.

No es capa_ de a_ercar_e lo _uficiente para parti_ipar.

No es dema_iado a_ierto _ufrir por e_te disfra_.

Cru_é la calle con la me_quina inten_ión de a_u_tarla.

Emo_ionado, vi apare_er a mi ve_ina del pi_o on_e.

Trope_é con un an_iano de_pi_tado.
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Actividad 6: Identifica las frases cortas que contienen los sonidos consonánticos /s/

y [θ]: sala de ZARA, zapatos de sábado, mudanza de casa

Descripción de la actividad: Para diferenciar la /s/ de la [θ], primero, el profesor

puede mostrar la imagen de arriba, que es un salón de ZARA, y pide a los alumnos que

lean “sala de ZARA”. Luego, el profesor graba las pronunciaciones de cada alumno y la

suya propia; después, el profesor pone las grabaciones en el aula y pide a los alumnos

que indiquen cuál es la /s/ y cuál es la [θ]. Además, el profesor puede hacer un dictado

para los estudiantes con las frases siguientes: zapatos de sábado, mudanza de casa.

Luego, dará a los estudiantes las frases corrrectas y les pedirá que observen las

diferencias entre las correctas y las escritas por ellos mismos. A continuación, les

preguntará cómo pronunciar estas frases. Además, se puede pedir a los estudiantes que

recuerden si han aprendido más frases similares. Si las hay, les pedirá que pongan unos

ejemplos y léanlos en voz alta.

Actividad 7: Escribe tres palabras con las siguientes combinaciones:

s + vocal:___________________________________________________________

Vocal + s + vocal: ___________________________________________________

-s final:____________________________________________________________
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Ahora, díctaselas a tu compañero o compañera de clase, para que él o ella

construya dos frases con cada una. Escribe tú otras dos con cada una de las

palabras que él o ella te dicte.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Semana 4: Refuerzo de las consonantes (IV) [ɲ]-ni

Tabla 140. Planificación para la semana 4

Nombre de unidad Consonantes (IV) [ɲ]-ni

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.

Para esta semana, se recomienda que los profesores expliquen la [ɲ] con paciencia y

suavidad. Se debe recordar que al pronunciar la [ɲ] se apoya la parte anterior de la

lengua en la parte anterior del paladar y que el aire sale por la nariz.
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Figura 131. Realización de la [ɲ](Álvarez y Rodríguez, 2018: 76)

Tabla 141. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 4

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva

Materiales a

emplear

1. Repasar los pares mínimos [ɲ]-ni. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar la diferencia detalladamente entre la [ɲ]-ni.

Avance de la organización.

3. Pedir a los estudiantes que transmitan una frase

del primer estudiante hasta el final de una fila. Cada

fila posee frases distintas. Luego el estudiante del

final de la fila dice a todo grupo la frase que ha

escuchado, que seguramente sea diferente de la

original.

Monitorización de la

comprensión.

Papel

4. Guiar a los alumnos en la lectura de las palabras

relacionados con las pronunciaciones [ɲ]-ni. Se pide

a los alumnos que intenten leer los sonidos, luego se

guía a los alumnos para que los lean.

Atención selectiva. Cartas o PPT,

pizarra.

Manual específico.

5. Tarea: pedir a los estudiantes que escriban un folio Evaluación e identificación de
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completo de texto, aprovechen las palabras que

contengan la letra ñ y la secuencia ni todo lo que

puedan. Luego, que graben sus voces y las corrijan.

problemas.

Debido a que en el chino mandarín no existe el sonido [ɲ], se recomienda que se

graben las pronunciaciones de cada estudiante para facilitar su corrección.

Actividad 1: Escucha y repite:

año uña caña España niño pestaña niña piña

cuñada sueña cania colonia demonio Ninia Binia

moño de mono piña de Binia niña de Ninia

Actividad 2: Escucha y marca la palabra que oiga:

caña / cania sueña / suena maña / manía soña / Sonia

puño / punio aniejo / añejo doña / donia leña / nenia

Actividad 3: Escribe tres frases en las que aparezcan las siguientes palabras:

mañana, Antonio, niño(a), español(a), año, señor(a)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________



384

Actividad 4: Transmite la frase que hayan escrito, hablando en voz baja, del

primer al último estudiante de la fila. Luego, el estudiante del final de la fila dice

en voz alta a todos los compañeros la frase que ha escuchado, que seguramente

será diferente de la frase original.

Actividad 5: Identifica las frases cortas que contienen la [ɲ] y la secuencia ni.

Ejercitaciones contienen moño de mono, piña de Binia, niña de Ninia

Consejo para profesores: El sonido más difícil es la palatal [ɲ] debido a la tensión

con la que debe producirse.

Descripción de la actividad

Antes de nada, el profesor debe mostrar los movimientos de la lengua con las

manos. Hay que elevar la lengua para que entre en contacto con el paladar duro; luego,

la lengua va hacia delante lo posible, y pronuncia [ɲ], teniendo en cuenta que el aire

sale por la cavidad nasal. Luego, el profesor dictará a los estudiantes estas frases: moño

de mono, piña de Binia, niña de Ninia. Después, el profesor les dará las frases correctas

para que los alumnos comprueben los resultados, e incluso podrá preguntarles cómo son

los resultados y cómo se sienten. Además, puede pedir a los alumnos que encuentren

más frases relacionadas con la diferencia entre la [ɲ] y la secuencia ni.

Semana 5: Refuerzo de las consonantes (V) /l/-/ɾ/-/r/.

Tabla 142. Planificación para la semana 5

Nombre de unidad Consonantes (V) /l/-/ɾ/-/r/.

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20 min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.
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Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral

De hecho, para esta semana las vibrantes (tanto simples como múltiples) serán los

sonidos más difíciles para los estudiantes sinohablantes, porque en su lengua materna no

tienen este sonido ni ningún sonido similar.

Tabla 143. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 5

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar los pares mínimos /l/-/ɾ/-/r/. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar las diferencias en detalle entre la /l/-/ɾ/-/r/.

Avance de la organización.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de las palabras

relacionadas con las pronunciaciones /l/-/ɾ/-/r/. Se

pide a los alumnos que intenten leer los sonidos,

luego se guía a los alumnos para que los lean.

Atención selectiva y

monitorización de la

comprensión.

Cartas o PPT, pizarra.

Manual específico.

4. Tarea: pedir a los estudiantes que escuchen la

canción Rosas. Que la escuchen con atención y

busquen las palabras que cuenten con los sonidos

/l/-/ɾ/-/r/.

Evaluación e identificación

de problemas.

Audios o vídeos

enviados.
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Para esta semana, al explicar las diferencias entre /l/-/ɾ/-/r/, se debe tener en cuenta

la explicación de los movimientos de la lengua, o mejor dicho, la posición del ápice de

la lengua. A continuación, se mostrarán con imágenes los movimientos del ápice de la

lengua. Se pronuncia la [l] situando el ápice de la lengua en los alveolos, mientras que

se pronuncia la /ɾ/ tocando con el ápice de la lengua en los alveolos, pero la /ɾ/ solo

vibra una vez y muy rápido. Por otro lado, cuando se pronuncia la /r/, se hace vibrar

varias veces el ápice de la lengua contra los alveolos.

Para estos movimientos articulatorios, el profesor podría ver el apartado Nivel A1

del presente capítulo al enseñárselos a los estudiantes. Se recomienda que se tenga en

cuenta que la vibrante tiene tres formas distintas de pronunciación.

1. Se pronuncia como vibrante simple cuando la letra r está al final de la palabra o está

dentro de la palabra, tales como: mar[maɾ], hora [oɾa].

2. Se pronuncia como vibrante múltiple cuando la letra r está en el inicio de la palabra o

se escribe rr dentro de la palabra. Se pondrá ejemplos como: rosas [rosas], carro

[karo].

3. Se pronuncia también como vibrante múltiple cuando la letra r está detrás de la -n, -s,

-l, tales como Enrique [enrike], israelí [israeli] o alrededor [alreδeδoɾ].

Figura 132. Realización de la /l/ (Álvarez y Rodríguez, 2018: 61)
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Figura 133. Realización de la /ɾ/ (Álvarez y Rodríguez, 2018: 63)

Figura 134. Realización de la /r/(Álvarez y Rodríguez, 2018: 65)

Consejos para profesores: La diferencia entre la vibrante simple y la /l/ es muy

importante porque para los sinohablantes estos sonidos que se han mencionado

efectivamente suenan de modo muy parecido, pero esa pequeña diferencia de sonido

hace una gran diferencia en el significado.

Actividad 1: Escucha y repite.

leche, loco, luz, pala, para, parra, peluca, Perú, pelo, pero perro,

hora, hola, honra, prisa, brisa, trece, drama, crisis, dragón, corte, arte

mal, mar, miel, alrededor, rosa, risa, árbol, cara, coro, colo, corro
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Actividad 2: Escucha y marca lo que has escuchado.

pero / pelo tira / tila cara / cala lira / lila pira / pila arma / alma

coro / corro carera / carrera pero / perro ara / ala caro / carro

perro / pelo lisa / risa roca / loca rabo / lavo moro / morro

mar / mal pelo / pero / perro pala / para / parra

Actividad 3: Escucha y completa con r y l.

__ío / __ío __osa / __osa __eo / ___eo __obo / ___obo ca__o / ca__o

a__a / a___a ma__a / ma__a co__o / co__o pe__o / pe___o

Actividad 4: Identifica las frases cortas que contienen los sonidos consonánticos

/l/-/ɾ/-/r/

Descripción de la actividad: Para diferenciar la /l/ de la /ɾ/ , primero, el profesor

puede mostrar la imagen de arriba, que es un salón de ZARA, y pide a los alumnos que

lean “sala de ZARA”. Luego, el profesor pone la grabación “sala de ZARA” correcta

ante el aula, y pide a los alumnos que indiquen cuál es la /l/ y cuál es la /ɾ/. Además, el

profesor puede hacer un dictado con las frases siguientes: galas caras, alma de arma.

Luego, dará a los estudiantes estas frases corrrectas y les pedirá que observen las

diferencias entre las correctas y las escritas por ellos mismos. A continuación, les pedirá

que aprovechen estos tres sonidos consonánticos para redactar un poema corto o una

historieta corta. Una vez escritos esos poemas o historietas, se les pedirá que los lean

ante el aula.
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Actividad 5: Intenta leer los trabalenguas siguientes:

En tres tristes trastos de trigo,

tres tristes tigres comían trigo.

Comían trigo, tres tristes tigres,

en tres tristes trastos de trigo.

R con R cigarro,

R con R barril,

rápido corren los carros

cargados de azúcar al ferrocarril.

Actividad 6: ¡Dame una ERE! Escucha y repite.

Rita

referir

abrazo

Árabe

mar

amor

hora

María

lámpara

televisor
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Actividad 7: Lee las oraciones siguiente a tus compañeros en la clase.

1. Enrique le regaló un ramo de rosas rojas a Raquel.

2. Como quieres que te quiera si al que quiero que me quiera no me quiere como quiero

que me quiera.

Actividad 8: Ahora graba los trabalenguas con tu voz. Escucha las grabaciones y

corrige tu pronunciación.

Semana 6: Refuerzo de las consonantes (VI ) /t/-/d/-[δ]

Tabla 144. Planificación para la semana 6

Nombre de unidad Consonantes (VI ) /t/-/d/-[δ]

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20 min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.
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Para esta semana, al igual que la primera y la segunda semanas, los profesores

tienen que prestar atención a las diferencias entre las sonoras y las sordas. También

tienen que tener en cuenta a la posición de la lengua de la [δ] fricativa.

Tabla 145. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 6

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar los pares mínimos /t/-/d/-[δ]. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. En esta fase hay que

presentar las diferencias en detalle entre la

/t/-/d/-[δ].

Avance de la organización.

3. Guiar a los alumnos en la lectura de las palabras

relacionadas con esas pronunciaciones /t/-/d/-[δ].

Se pide a los alumnos que intenten leer los

sonidos. Luego se guía a los alumnos para que las

lean.

Atención selectiva y

monitorización de la

comprensión.

Cartas o PPT, pizarra.

Manual específico.

4. Tarea: pedir a los estudiantes que repasen todas

las consonantes que han estudiado. El profesor

podría designar unas palabras para que los

estudiantes formen un texto de no más de un folio.

Evaluación e identificación

de problemas.

Audios o vídeos enviados.

Para esta semana, además de los pares mínimos /p/-/b/, /k/-/g/, también se tiene que

tener en cuenta diferenciar las sonoras de las sordas.

Se pronuncia la /t/ tocando con la lengua la parte posterior de los dientes superiores,

mientras que se pronuncia la /d/ apoyando el ápice de la lengua detrás de los dientes

superiores. En cuanto a la pronunciación de la [δ], se acerca la punta de la lengua pero

sin que llegue a tocar los dientes.
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La [d] oclusiva aparece siempre detrás de la pausa y de las consonantes n, l. Se

pronuncia más fuerte que la [δ] fricativa. La [δ] fricativa se produce detrás de vocal o de

consonante que no sea n, l.

Figura 135. Realización de la /t/ (Álvarez y Rodríguez, 2018: 50)

Figura 136. Realización de la /d/ (Álvarez y Rodríguez, 2018: 52)

Figura 137. Realización de la [δ] (Álvarez y Rodríguez, 2018: 52)
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Se recomienda que los profesores demuestren estos sonidos ellos mismos ante los

estudiantes para que vean cómo se pronuncian.

Actividad 1: Escucha y repite.

tía televisión dama taza tetera trabajo tren matrícula drenaje

dama día tarta trozo disco dieta dos conde tres

dos sesenta setenta sábado zapato dato dado hada

Actividad 2: Escucha y marca la palabra que escuche.

tía/día té/de cota/coda todo/toldo tos/dos cuanto/cuando tele/dele

dado/dato conde/cante drama/trama cadera/caldera cuadro/cuatro

tejo/dejo tuna/duna dele/tele dan/tan trago/drago

Actividad 3: Escribe cuatro palabras con:

d- inicial:___________________________________________________________

dr- inicial:__________________________________________________________

l, n +d: ____________________________________________________________

Actividad 4: Escribe tres frases con las palabras del ejercicio anterior y luego

léelas en voz alta.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Actividad 5: Escucha y escribe t, [d], [δ].

tor_a/ tor__a __ate/ __ate Ma__rid/ ma__riz muer__o/ muer__o

co__o/ co__o __iente/__iente pi__a/ pi__a ca___a/ ca__a

Actividad 6: Escucha y repite.

¿Te gusta tomar el té con pastas?

Mi tío Pepe pasa las tardes viendo la televisión

El tren de Toledo de esta tarde sale con retraso

La sandía es una fruta jugosa.

Deme dos kilos de zanahoria.

Actividad 7: Graba el ejercicio anterior con tu voz, escucha la grabación y pide al

profesor que te la corrija.

Actividad 8: Escucha y escribe el texto.

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Solución: Cada año miles de jóvenes españoles empiezan sus estudios universitarios.

Las universidades públicas y privadas en España ofrecen titulaciones en diferentes

especialidades. Los programas con más demanda son las titulaciones de Medicina,

Enfermería y Magisterio de Educación Infantil.
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Actividad 9: Caso de sinalefa--Identifica las frases cortas que contienen los sonidos

consonánticos sordo / sonoro / aproximante

De acuerdo con la tensión articulatoria, el orden que se pone sería: en primer lugar

[t], en segundo lugar [d], y en tercer[δ].

Descripción de la actividad: El profesor puede hacer un dictado para los estudiantes

con las frases siguientes: cada gata, cuatro cuadros, bota de boda. Luego, les pedirá

que observen estas frases, y les preguntará cómo pronunciarlas. Por último, el profesor

puede mostrar la forma de pronunciar estas tres frases. Además, se puede pedir a los

estudiantes que recuerden si han aprendido más frases similares. Si las hay, les pedirá

que pongan unos ejemplos y los lean en voz alta.

Semana 7: Consonantes (VII) ab+s, sub+s

Tabla 146. Planificación para la semana 7

Nombre de unidad Consonantes (VII) ab+s, sub+s

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.

Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.
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Tabla 147. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 7

Actividades docentes
Fases en la estrategia

metacognitiva
Materiales a emplear

1. Repasar las consonantes explicadas. Atención dirigida. PPT

2. Explicar las consonantes. Avance de la organización.

3. Prepare unas palabras que cuenten con las

consonantes estudiadas. Elige a dos estudiantes: un

estudiante puede ver la palabra, el otro no. El primer

estudiante tiene presentarse por mímica y no puede

hablar. El otro estudiante adivina la palabra según los

movimientos y gestos del primer estudiante.

Atención selectiva y

Monitorización de la

comprensión.

Cartas o PPT, pizarra.

Manual específico.

4. Resuma y corrija las palabras en las que se

cometan errores.

Evaluación e identificación de

problemas.

Audios o vídeos

enviados.

Semana 8: Repaso consonantes de Semana 1-7

Tabla 148. Planificación para la semana 8

Nombre de unidad Repaso consonantes de Semana 1-7

Dinámica Individual, parejas y grupo.

Duración 45 min (explicación 20 min + práctica 25 min).

Contenido Pronunciación de vocales y consonantes, CV.

Nivel B1.

Materiales docentes PPT, vídeo, materiales de autoedición, pizarra.

Diseño docente

Objetivo A través de las explicaciones, desarrollar las habilidades fonéticas por parte de los

alumnos.
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Métodos Conversación heurística, conversación reproductiva, trabalenguas.

Destrezas comprensión fonética, comprensión audiovisual, expresión oral, interacción oral.

Tabla 149. Procedimientos para el diseño didáctico de la semana 8

Actividades docentes Fases en la estrategia metacognitiva Materiales a emplear

1. Repasar los pares mínimos . Atención dirigida. PPT

2. Dictar todas las consonantes que han

estudiado en las semanas 1-7.

Avance de la organización. PPT e imágenes

3. Resumen de todas las reglas de las

consonantes.

Atención selectiva y Monitorización de

la comprensión.

PPT

En esta semana, se recomienda, a lo mejor, se puede llevar a cabo las actividades

sintéticas.

Instrucciones para profesores:

Los ejercicios anteriores, se hayan realizado o no, se podrán aprovechar para otras

ocasiones según las diferentes necesidades y situaciones del estudiante. Como el chino y

el español son lenguas muy diversas y requieren de un largo proceso de aprendizaje, no

será suficiente realizar los ejercicios una sola vez. Además, es complicado dominar

todos los conocimientos fonéticos español apoyándose solo en los ejercicios realizados

en el aula, por lo que es necesario repetirlos varias veces.

3.5 Casos especiales en las áreas dialectales - Sichuan y Guangdong

3.5.1 Área dialectal - Sichuan

Debido a que en todas las regiones de Sichuan la consonante n y l del chino

mandarín no se pueden distinguir claramente, cuando pronuncian la consonante /n/ no

son sonidos nasales puros, sino que suenan como la /l/. Esto se debe a que sus bocas no
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están completamente cerradas en el momento de la articulación y el aire sale por uno o

por los dos lados de la lengua. Debido a la influencia dialectal, la lateral /l/ puede

nasalizarse fácilmente.

Además, en la mayor parte de la provincia de Sichuan, o mejor dicho, en el dialecto

de Sichuan, no existen las consonantes retroflejas zh, ch, sh, r. Siempre pronuncian las

consonantes dentoalveolares z, c, s en lugar de zh, ch, sh. Por otro lado, no son capaces

de pronunciar la retrofleja postalveolar [ɹ], y cuando se encuentran con este sonido lo

pronunciarán como la consonante apical [ʐ] en lugar de [ɹ].

La /l/ y la /n/

Los profesores chinos de español en la región Sichuan recomiendan que se preste

atención a la corrección de las pronunciaciones estándares. Es posible que sea necesario

incluso antes de enseñar el español estándar porque en español se tienen que distinguir

la n de la l perfectamente para evitar cualquier malentendido. (Zhen, 2009: 63).

De acuerdo con Zhen (2009: 63), en el dialecto de Sichuan la [l] y [n] son alófonos

variantes del mismo fonema, sin distinguir el significado. Por eso, en el dialecto

Sichuan, debido a la transferencia idiomática negativa, los estudiantes siempre se

olvidan de distinguir la [l] y [n] tanto en chino como en español. En el español, la [l] es

la consonante lateral linguoalveolar y, al pronunciarla, el ápice de la lengua se levanta

contra los alvéolos o las encías de los incisivos superiores, el dorso de la lengua es casi

plana o se baja a la vez; cuando esté al final de la sílaba o de la palabra, y sobre todo en

posición acentuada, se hace ligeramente cóncava (Quilis, 1999: 124; Navarro Tomás,

2004: 113-114). La /n/ en español es un fonema consonántico nasal linguoalveolar; al

pronunciarlo, el ápice de la lengua se apoya contra los alvéolos o las encías de los

incisivos superiores cuando se encuentra situado en posición silábica prenuclear;

mientras que cuando se encuentra en posición silábica postnuclear, va seguido de

consonante alveolar o de vocal. Durante la pronunciación, la punta de la lengua toca las

encías superiores y la parte frontal de la mandíbula superior, y el aire fluye a través de la
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cavidad nasal mientras las cuerdas vocales vibran (Navarro Tomás, 1999: 111; Quilis,

1999: 113). En el dialecto Sichuan, la nasal /n/ generalmente se pronuncia como la

lateral /l/ o viceversa; por ejemplo, en el chino mandarín se pronunciará “/nainai/ -

abuelo” como /lailai/�. Debido al efecto negativo de la transferencia idiomática de la

lengua materna, los estudiantes a menudo ignoran la distinción entre /n/ y /l/ en español,

por lo que pronunciarán /nene / como /lele/ o /lolo/ en lugar de /nono/ (Shen y Li, 2014:

178).

Figura 138. Espectrograma de 学娘娘[ɕwe nʝãŋ nʝãŋ] del dialecto Sichuan
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En la figura demostrada arriba, la parte rosada debe ser el sonido /l/, sin embargo,

no se aparece claramente caracterísitica del sonido /n/ ni del /l/, los fonemas estándares

/n/ y /l/ cuyos sonogramas aparecen como los siguientes:

Figura 139. Sonograma de la /n/(Martínez Celdrán, 2003:84)

Como la figura de sonograma de la /n/, se caracteriza poo tener formantes con una

energía bastante más reducida.

Figura 140. Sonograma de la /l/(Martínez Celdrán, 2003:85)

En cuanto al sonograma de la /l/, se aparece formantes como las nasales y el paso es

abrupto.
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Figura 141. Espectrograma de 学娘娘[ɕwe nʝãŋ nʝãŋ] del dialecto Sichuan

En cuanto al sonido /n/ del dialecto Sichuan, es un poco difícil diferenciar la /n/ de

la /l/ o viceversa a partir del espectrograma y el proceso de escuchar.

Figura 142. Espectrograma de 榴莲牛奶 [liu *nʝan nĩũ *laḭ] en el dialecto Sichuan

Para distinguir la diferencia entre el sonido /n/ y /l/, se podría apovechar unas frases

confusas tales como ¨榴莲牛奶 [liu *nʝan nĩũ *laḭ] (correcto: 榴莲牛奶 [liu lʝan nĩũ

*nãĩ]; esp. La leche de durio zibethinus )¨, o 刘奶奶放牛 [liu nãĩ nãĩ faŋ nĩũ], la que

significa ¨abuela Liu pone las vacas a pastar¨
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Figura 143. durio zibethinus (un tipo de fruta tropical)

La /s / y la [θ]

En español, el sonido /s/ es la consonante fricativa alveolar; al pronunciarlo, el

ápice de la lengua se acerca a la palatal superior pero no se pega, se debe dejar una

huella para que salga el aire y las cuerdas vocales no vibran; mientras que la /θ/ es

fricativa linguointerdental. Durante la pronunciación, la punta de la lengua sobresale

ligeramente entre los incisivos superiores e inferiores, permitiendo que salga el aire por

los dos lados de la lengua, y las cuerdas vocales tampoco vibran. Sin embargo, en el

chino no existe el sonido /θ/, ni en los dialectos chinos ni en el mandarín. Una parte de

los alumnos prestarán atención a estas propias pronunciaciones, pero otra parte de los

estudiantes pronunciarán la [s] en lugar de [θ], y por ello confundirán ceda [θeδa] – seda

[seδa].

La /f / y la /x /

Estos dos fonemas existen tanto en español como en el dialecto Sichuan. La /f/ es el

fonema consonántico labiodental. Cuando se pronuncia, los incisivos superiores tocan

suavemente el labio inferior, los dientes superiores quedan expuestos, las esquinas de

los labios se ensanchan a los lados y el aire sale a través del espacio entre los labios y

los dientes. Las cuerdas vocales no vibran. La /x/ es el fonema consonántico fricativo

velar. Al pronunciarlo, la lengua se hunde en la parte posterior, se forma un espacio
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entre los dos para que pase aire y las cuerdas vocales no vibran. Sin embargo, en el

dialecto de Sichuan, cuando la velar /x/ se encuentra con la vocal cerrada /u/, por

ejemplo, se pronunciará /fu/ como /xu/ o viceversa. Por lo tanto, en el aprendizaje del

español los estudiantes a menudo leen el fonema /x/ como /f/, pronunciando jugar

[xuɤaɾ] como fugar [fuɤaɾ] o julio [xulʝo] como fulio [fulʝo].

Figura 144. Espectrograma de 胡老大[*fu lau ta] del dialecto Sichuan

Figura 145. Espectrograma de 胡[*fu] del dialecto Sichuan

A partir de los espectrogramas, la frase de la primera figura debe ser 胡老大[xu

lau ta], significa ¨el primer hijo de 胡[xu], el 胡[xu] es un apellido ¨, en cuanto a la



404

segunda figura, se ve muy claramente que, la energía del sonido /*f/ se concentra en

5691 Hz, sin embargo, en el chino mandarín, el sonido /f/ cuyas energías deben

concentrarse en 6500 Hz. Mientras que el sonido /x/ cuya su energía debe concentrarse

en 5500Hz(Lin, 2014:151). La figura del sonido /x/ está en el siguiente:

Figura 146. Espectrograma de 飞机 [*xwi tɕi] del dialecto Sichuan

3.5.2 Distrito dialectal - Yue

En cuanto a los fonemas consonánticos del español, se exponen las figuras tanto de

los fonemas consonánticos del cantonés como del español a continuación para que se

visualicen con comodidad.

Figura 147. Sistema consonántico del español (Quilis 1993: XXXI)
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Figura 148. El sistema consonántico del cantonés según el “Present System” (Kao 1971: 69)

A través de la comparación consonántica entre el cantonés y el español, se podría

encontrar:

A. Las consonantes con la misma pronunciación en cantonés y español son: /p/，/t/，

/k/，/m/，/n/，/1/，/f/.

B. Los fonemas consonánticos que existen en el español pero no existen en el

cantonés son: /ɾ/, /r/, /ɲ/.

C. Los fonemas consonánticos que existen en el cantonés pero no existen en el

español son：/kw/，/kʰw/.

D. Existen fonemas similares y diferentes entre las consonantes del cantonés y del

español:

Serán difícil aprender aquellos fonemas consonánticos que existen en el español

pero no existen en el cantonés, tales como /r/, /ɾ/，/ɲ/. Estos fonemas a menudo se llevan

vagamente o se reemplazan por otros sonidos. En el cantonés no hay fenómenos

opuestos entre sordos y sonoros; de hecho, tampoco existen en otros dialectos ni en el
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mandarín. Por tanto, los principiantes sentirán dificultades a la hora de distinguir las

diferencias entre /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, [β], [δ], [ɤ]. Tanto en el chino mandarín como

en los dialectos chinos no existe la /l/ final; resulta que cuando se encuentre al，eI，il，

ol，ul, siempre se elimina inconscientemente la /l/ final, se agrega la vocal /ə/ después

del sonido /l/ o se enrollará la lengua como en la lengua inglesa.

Figura 149. Espectrograma de 爸爸俾佢一支笔 [pa pa peḭ kʰwi ʝat tɕip pat]

En el espectrograma se habla el cantonés 爸爸俾佢一支笔 [pa pa peḭ kʰwi ʝat tɕip

pat], en el chino mandarín es 爸爸给他一支笔 [pa pa keḭ tʰa i tşi pi], significa en el

español ¨su padre (a su hijo) le dio un lápiz¨. Se ve claramente que son diferentes entre

el chino mandarín y el cantónes a partir de las transcripciones fonéticas porque en el

cantonés, siempre se lleva la /p/, /t/, /k/ al final de la sílaba.

3.6 Conclusión

Los ejercicios fonéticos de nivel B1 son muy similares a los del nivel A1. Hemos

de tener en cuenta, según se desprende de los resultados de la investigación del capítulo
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2 de la primera parte, que hay pares mínimos en los cuales los alumnos chinos cometen

errores con frecuencia. Por eso, muchos de los ejercicios están relacionados con la

identificación de dichos pares mínimos para que los alumnos puedan dominarlos. Las

dificultades de reconocimiento de sonidos y de pronunciación, no solo afectan a los

estudiantes principiantes, sino también a aquellos alumnos que ya han ido avanzando en

el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en la encuesta de pronunciación de las frases

con estudiantes del nivel B1 en el capítulo 2 de la primera parte, la tasa de precisión no

es alta cuando aparecen bota de boda, par de bar, gansa descansa, etc.,. Este capítulo se

ha diseñado especialmente para tratar aquellas dificultades que suelen encontrar los

alumnos.

Las "estrategias metacognitivas" y los "métodos de enseñanza en tres etapas"

presentados en los capítulos anteriores de este artículo han cambiado el modelo

tradicional de enseñanza de la escucha, haciendo más planificado el aprendizaje. Los

profesores pueden monitorear de forma efectiva el proceso de enseñanza y pueden

corregir las dificultades de los estudiantes en el acto. Los métodos de evaluación

metacognitiva permiten captar con antelación el efecto del aprendizaje en cada

estudiante, lo cual es conveniente para la orientación personalizada que reciben los

estudiantes.



408

CONCLUSIÓN FINAL

El propósito del presente estudio ha sido descubrir las dificultades que afectan a la

distinción de los sonidos de español por parte de los estudiantes sinohablantes y ayudar

a los profesores chinos a mejorar sus métodos en la enseñanza de la fonética.

En primer lugar, se han estudiado sistemáticamente las diferencias entre los

sistemas fonéticos del chino y del español y se ha determinado qué fonemas presentan

mayor dificultad para los estudiantes chinos en el proceso del aprendizaje de la fonética.

En segundo lugar, se ha elaborado un estudio entre estudiantes con diferentes

niveles de aprendizaje (150 estudiantes de DELE A1 y B1, respectivamente) a los que

se hizo escuchar una selección de 8 gupos de 96 palabras y 24 frases. Los resultados

obtenidos mostraron lo siguiente:

1. La tasa de error entre pares en el nivel A1 se sitúa en torno al 50 %. Los mismos

pares en el nivel B1 arrojan un resultado significativamente mejor que el nivel A1.

2. En las 120 respuestas válidas del nivel B1, se encontró que la tasa de error en el

reconocimiento de los fonemas cuando los alumnos se enfrentan a pares mínimos es

significativamente menor que cuando se enfrentan a contextos oracionales.

3. Tanto los estudiantes de nivel A1 como los de nivel B1 tienen una mayor tasa de

error en la identificación de los pares mínimos de fonemas consonánticos, donde el

grado de confusión es importante.

En tercer lugar, se han analizado los planes de estudios de las universidades chinas,

porque el contexto está directamente relacionado con el efecto de la enseñanza, que a su

vez afecta a la calidad de la formación en la formación en español. Las carreras de

español de todas las universidades recurren actualmente al Programa como único

estándar, debido a que las universidades se han expandido rápidamente. En la actualidad,

hay 84 universidades en China que han iniciado la carrera del español o Lengua y

Literatura Hispánica, y una cantidad importante de institutos y academias. Debido a la

inconsistencia delos distintos objetivos de formación de cada universidad, el plan de
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estudios no está consolidado. Se han seleccionado los planes de estudios de cinco

universidades con facultad del español como especialidad y se han comparado. En ese

sentido, hemos visto que las horas de enseñanza de pronunciación son insuficientes. De

acuerdo con el programa de estudios en China, la duración para la enseñanza fonética es

de ocho semanas, y no es una asignatura independiente, sino que está incluida en la

clase de Lectura Intensiva. Para los estudiantes de nivel cero, solo se pueden enseñar el

abecedario del español, o mejor dicho, los grafemas y dígrafos españoles en ocho

semanas y no hay más tiempo para corregir la pronunciación y hacer prácticas de

identificación fonética.

En cuarto lugar, se han tomado en consideración los manuales de enseñanza. Estos

constituyen la base de todas las actividades docentes. En la actualidad, los manuales

utilizados en universidades se dividen principalmente en tres categorías: libros de texto

(principalmente ensayos o diálogos para aprender gramáticas y vocabularios), libros

para el examen EEE-4 y libros relacionados con culturas hispánicas. Los manuales

mencionados se basan en Programa, tienen estándar fijo en la proporción de las

categorías de clase y se especifica en ellos los contenidos y objetivos para cada año

académico. Actualmente, estos manuales obvian la enseñanza de la pronunciación,

especialmente la práctica de la escucha. Sus problemas más comunes son los siguientes:

1. La formación básica en habilidades de escucha no es lo suficientemente rica; el

contenido es antiguo.

2. El tipo de práctica es demasiado rígido; la proporción de preguntas de opción

múltiple y preguntas para completar el espacio en blanco es alta y la interacción

profesor-alumno es insuficiente.

3. Los materiales en los manuales no se sitúan en contextos reales y, aunque prestan

atención a la historia cultural y las costumbres de los países de habla hispana, el

contenido de la comunicación de la vida diaria es relativamente insuficiente.
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En quinto lugar, se ha hecho un análisis de las nuevas investigaciones en el campo

de la enseñanza de la comprensión fonética, que se refieren fundamentalmente a los

siguientes tres aspectos:

1. Estudios relacionados con la estrategia de enseñanza de comprensión fonética.

2. Estudios relacionados con la metodología de enseñanza de comprensión

fonética.

3. Estudios sobre la formación de las habilidades orales y auditivas.

Estos estudios han supuesto innovaciones y avances en sus respectivos campos, y

han desempeñado un papel positivo en la enseñanza. Sin embargo, dado que son

conductas espontáneas de los docentes, no están incluidos en el plan general de

investigación científica de las universidades y tampoco existe una formación conjunta o

una mayor investigación en colaboración entre las universidades, por lo que no

promueve la construcción de sujetos españoles y el desarrollo profesional, por lo que el

impacto resultante es mínimo.

En sexto lugar, se hecho una propuesta de actividad docente destinada a alumnos

chinos que abarca doce semanas en los niveles A1 y B1 y se han planteado algunas

sugerencias para el desarrollo de esa actividad mediante el uso de estrategias

metacognitivas. Se ha destacado así la parte práctica, con el objetivo de desarrollar las

habilidades de comprensión y pronunciación de sonidos. Se han elaborado, a este

respecto, algunos ejercicios fonéticos que puedan resultar de provecho a los profesores

chinos de español.

Esta tesis ha encontrado y detectado, pues, las dificultades de los estudiantes chinos

en el aprendizaje de los sonidos del español y ha proporcionado algunas claves para que

los profesores chinos mejoren la calidad de la enseñanza de la fonética.
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Apéndice I: Lista de Universidad que contiene la especialidad de filología

hispánica o afines

Pekín (la capital)

Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín

Universidad de Pekín

Universidad de Economía y Negocios Internacionales

Universidad Normal de la Capital

Universidad de Estudios Internacionales de Pekín

Universidad de Lengua y Cultura de Pekín

Universidad de Ciudad de Pekín

Universidad de Comunicación de China

Universidad de Jiaotong de Pekín

Instituto de tecnología de Pekín

Universidad de Asuntos Exteriores de China

Universidad Renmin de China

Universidad Normal de Pekín

Universidad Deportiva de Pekín

Universidad de la Unión de Pekín

Universidad de Tecnología y Negocios de Pekín

TianJin (municipio autónomo)

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin

Escuela BinHai de Asuntos Exteriores de la Universidad de Estudios Extranjeros de

Tianjin

Universidad de Nankai



Provincia de Hebei

Universidad de Estudios Extranjeros de Tianjin

Universidad Normal de Hebei

Universidad de Comunicación de Hebei

Universidad de Tecnología de Hebei

Provincia de Heilongjiang

Universidad de Heilongjiang

Universidad Normal de Harbing

Universidad Internacional de Heilongjiang

Provincia de Jilin

Universidad de Jilin

Universidad Huaqiao de Lenguas Extranjeras de Jilin

Universidad Normal de Changchun

Universidad de Beihua

Universidad de Changchun

Universidad Normal de Jilin

Provincia de Liaoning

Universidad de Estudios Extranjeros de Dalian

Ciudad de Shaanxi

Universidad de Estudios Extranjeros de Xi´an

Universidad FanYi de Xi`an



Provincia de Gansu

Universidad de Jiaotong de Lanzhou

Colegio Zhixing de la Universidad Normal del Noroeste

Provincia de Henan

PLAUFL (administrado por el Ejército de Liberación Popular )

Universidad de Pingdingshan

Provincia de Hubei

Universidad Normal de China Central

Shanghái

Universidad de Estudios Extranjeros de Shanghái

Facultad de Economía y Humanidades de Xianda, Universidad de Estudios

Internacionales de Shanghái

Universidad de Shanda

Universidad Normal de China Oriental (ECNU)

Universidad de Fudan

Provincia de Shandong

Universidad de Ciencias Políticas Juvenil de Shandong

Universidad de Qingdao

Universidad Normal de Shandong

Universidad de Shandong

Universidad de Linyi



Campus Weihai de Universidad de Shandong

Universidad de Liaocheng

Provincia de Jiangsu

Universidad de Nanjing

Colegio Nanguang de la Universidad de Comunicación de China

Colegio Jinling de Universidad de Nanjing

Universidad Normal de Nanjing

Universidad de Suzhou

Universidad de Changzhou

Universidad Normal de Jiangsu

Universidad de Yangzhou

Universidad Normal de Yancheng

Provincia de Anhui

Universidad de Anhui

Universidad Normal de Hefei

Universidad de Estudios Extranjeros de Anhui

Provincia de Jiangxi

Universidad de Nanchang

Universidad de Jingangshan

Provincia de Zhejiang

Universidad de Lenguas Extranjeras de Zhejiang Yuexiu

Universidad de Estudios Extranjeros de Zhejiang



Universidad de Zhejiang

Provincia de Fujian

Universidad de Xiamen

Universidad Normal de Fujian

Provincia de Hunan

Universidad Central del sur

Universidad de Xiangtan

Universidad Internacional y Economía de Hunan

Provincia de Guangdong

Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong

Campus de Comercio de la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong

Universidad de Sun Yat-Sen

Universidad Peizheng de Guang Dong

Universidad de Shenzhen

Provincia de Guangxi

Universidad de Estudios Extranjeros de Guangxi

Chongqing

Universidad de Estudios Extranjeros de Sichuan

Chongqing Nanfang Translators College (CNTC) de SISU

Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing



Provincia de Sichuan

Instituto Chengdu de la Universidad de Estudios Internacionales de Sichuan

Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste

Universidad de Sichuan

Universidad de Ciencias e Ingeniería de Sichuan

Provincia de Yunnan

Universidad Normal de Yunnan

Instituto Letras y Ciencias de la Universidad Normal de Yunnan

Provincia de Guizhou

Universidad de Finanzas y Economía de Guizhou

Además, la Universidad Normal de Huazhong, la Universidad de Deportes de

Pekín, la Universidad de la Unión de Pekín, la Universidad de Tecnología y Negocios

de Pekín, la Universidad Normal de Jilin, la Universidad de Jinggangshan, la

Universidad de Liaocheng, la Universidad de Shenzhen y el Instituto de Ciencia y

Tecnología de Chongqing son las nueve universidades que inician la carrera del español

como especialidad a partir de marzo de 2018, de acuerdo con el documento oficial

emitido por el Ministerio de Educación de la República Popular de China.



Apéndice II: Ejemplos de cada parte de ejercicios en el EEE-4

A. Pon en la hoja de respuesta artículos o formas contractas del artículo y preposiciones en

casos necesarios. Por ejemplo:

1. En _(1)___ ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en __(2)___ casa de

paredes blancas de __(3)__calle Ocharán. (Respuestas: 1. /, 2.una, 3. la)

2. Oiga, ¿quién se ha llevado_(1)_ paraguas de ___(2)___Sr. González? (Respuesta: 1. el, 2. del)

Criterio de evaluar:

1. Rellena el artículo correctamente, se da0,3 puntos.

2. Si no necesita rellenar, debe marcarlo con "/"; Si no hay ninguna señal en el espacio, se deduce

0,3 puntos.

3. Llene dos o más artículos (incluya o no la respuesta correcta), se deduce 0,3 puntos.

4. El artículo se llena correctamente, pero no se condensa con la preposición, o el formulario de

condensación es incorrecto, se deduce 0,2 puntos.

5. Errores ortográficos, se deduce 0,1 puntos.

B. Pon en la hoja de respuesta preposiciones o formas contractas del artículo y preposiciones.

Por ejemplo:

1. Mi primo compró apartamento_(1)_ el piso inferior___(2)__el mío __(3)__ el mismo edificio.

(respuesta: 1. En 2.al 3. en)

2. _(1)__ razones históricas y climatológicas, la arquitectura española varía mucho (2) las regiones. El

pueblo típico gallego es muy distinto (3) el pueblo típico andaluz. (respuesta: 1. Por 2. según 3.del/al)

Criterios a evaluar:

1. La preposición se rellena correctamente, se da 0,4 puntos.

2. No completó ninguna preposición, se deduce 0,4 puntos.

3. Complete dos o más preposiciones (ya sea que incluya la respuesta correcta), se deduce 0,4 puntos.



4. La preposición se rellena correctamente, pero no se condensa con el artículo, o el formulario de

condensación es incorrecto, se deduce 0,2 puntos.

5. Errores ortográficos, se deduce 0,1 puntos.

C. Pon preposiciones o artículos adecuados o formas contractas del artículo y preposiciones en

casos necesarios. Por ejemplo:

Pero, como en (1) buena película (2) suspenso (悬念), (3) los días siguientes no pasó nada. Ningún

indicio permitía advertir que la familia se había enterado de (4) escándalo del hijo. (respuestas: 1. una

2. de 3. en 4. del)

Criterios a evaluar:

1. El artículo o preposición se completa correctamente, se da 0.4 puntos.

2. Si no necesita completar, debe marcarlo con "/". Si no hay señal en el espacio, se deduce 0,4 puntos.

3. Rellene dos o más artículos, preposiciones o una forma condensada de ambos (si bien se incluya

respuesta correcta), se deduce 0,4 puntos.

4. El artículo o preposición se rellena correctamente, pero no se condensa con la preposición o el

artículo, o la condensación es incorrecta, se deduce 0,2 puntos.

5. Errores ortográficos, se deduce 0,1 puntos.

D. Selecciona la palabra apropiada y pon su forma adecuada. Por ejemplo:

El nuevo director es una persona de (1) (carácter, característica, estilo) y no se deja (2) (vencer,

convencer, contener) fácilmente.

(Clave: 1. carácter 2. convencer )

Criterios a evaluar

1. La selección de vocabulario y la forma se completan correctamente sin puntos de penalización.

2. La selección de vocabulario es incorrecta, se deduce 0,5 puntos.

3, la selección de vocabulario es correcta, pero la forma es incorrecta (conjugaciones del tiempo

verbal. concordancia de número y género, ortografía, acento), se deduce 0,25 puntos.

4. Errores ortográficos, se deduce 0,1 puntos.



E. Hay un error en cada una de las oraciones. Subráyalo y pon la forma correcta)

Era sábado y decidí dedicarme toda la mañana a escribir un trabajo sobre este tema. (respuesta:

dedicarme deben ser dedicar)

Criterios a evaluar

1. Marque y corrija el error correctamente, no se deduce ningún punto.

2, no marquen un error ni cambien el error o piensa que la oración es correcta, se deduce 1 punto.

3. Marque un error, pero no hizo ningún cambio, se deduce 0,5 puntos.

4. Marque un error, pero evite el punto de prueba y lo reemplace con otras palabras (incluso si la

oración es correcta después de la modificación), se deduce 0,5 puntos.

5, no marcó un error, pero cambió el error, se deduce 0,5 puntos.

6. Marque dos o más errores y los modifícaron (incluso si uno de ellos es correcto), se deduce 1 punto.

F. Pon el tiempo y la persona correspondientes o en formas no personales del verbo

Por ejemplo:

Julio desapareció en la puerta, (1) (dar) unos saltitos rápidos para (2) (alcanzar) a su compañero que,

lentamente, (3) (alejarse) hacia el ascensor.

(Clave: 1. dando 2. alcanzar 3. se alejaba )

Criterios a evaluar:

1. Errores de conjugación del tiempo verbal, concordancia de número y género, ortografía,

acentuación o tiles, se deduce 0,5 puntos.

2. errores ortográficos, se deduce 0,5 puntos.

Segunda parte: Léxico y Traducción

En esta parte se evalúa principalmente el dominio del vocabulario. La traducción del

chino al español también se centra en el uso del vocabulario y las conjugaciones

verbales. La puntuación de esta parte es un tercio de la puntuación total. Además de la



traducción chino-español, las calificaciones de otras preguntas del examen no son fijas.

La regla de las calificaciones es determinada por los expertos.

A. Elige la opción adecuada en función del contexto

Por ejemplo:

Viajé (1) primera vez a China a (2) de los años setenta. Desde entonces (3) el país en muchas

ocasiones, de modo que he podido (4) la gran profundidad y la increíble velocidad de su cambio en la

economía y en la sociedad.

1. A. por B. la C. en D. a

2. A. finales B. fin C. finalidad D. final

3. A. visité B. he estado C. estuve D. he visitado

4. A. mirar B. comprobar C. demostrar D. medir

(Clave: 1. A 2. A 3. D 4. B)

Criterios a evaluar:

1. Complete el número de la opción correcta, no se deduce puntos.

2. El número de cualquier opción no se completa, y se deduce 0,5 puntos.

3. Complete dos o más opciones (incluso si se incluye la opción correcta), se deduce 0,5 puntos.

4. Complete las opciones correctas, pero no escribe el número de la opción, se deduce 0,5 puntos.

B. Pon la palabra adecuada en función del contexto

Requisitos de la prueba: Los candidatos completan las palabras correctas y sus formas personales

(personal, tiempo, género, forma no personal, coincidencia de número de sexo, etc.) en el espacio

según el contexto.

Forma de prueba: El corpus es una oración separada o un ensayo corto, y hay algunos espacios en el

corpus. Se le pide al candidato que escriba la palabra apropiada (el límite lingüístico) y su forma

correcta de acuerdo con el contexto, para que se restaure el significado y la estructura de la oración o



el ensayo. Escribe la respuesta en la posición correspondiente de la hoja de respuestas. Solo se permite

una palabra por espacio.

Propósito de la prueba: Evaluar el discurso y las habilidades integrales de los candidatos.

Por ejemplo:

El gimnasio estaba (1) pocas cuadras. El doctor caminaba hacia allí lento, respondía a los saludos de

los vecinos, observaba los jardines de las casas. Los muchachos de camisas abiertas helados en sus

motos, se (2) bromas y planeaban la fiesta de la noche.

(Clave: 1.a 2. hacían/gastaban)

Criterios a evaluar:

1. El vocabulario y la forma se llenan correctamente, sin penalización.

2. El vocabulario se llena incorrectamente o no se completan ningunas palabras, se deduce 0,5 puntos.

3. Complete dos o más palabras (incluso si se incluye la opción correcta), se deduce 0,5 puntos.

4. El vocabulario se rellena correctamente, pero la forma condensada o la forma condensada no se

escriben correctamente, se deduce 0,25 puntos.

5. El vocabulario se rellena correctamente, pero se conjuga el verbo, se mezcla el número y el género,

etc., menos 0,25 puntos.

6, Errores ortográficos (no incluye errores de acentos del verbo conjugado), se deduce 0,1 puntos.

C. Pon sinónimos de las palabras subrayadas

Requisitos de la prueba: Los candidatos escriben los sinónimos y las formas correctas de las palabras

o frases que están subrayadas según el contexto (personal, tiempo, género, forma no personal,

coincidencia de número de sexo, etc.).

Forma de prueba: El corpus dado es una oración separada o un ensayo corto. Algunas palabras o

frases están subrayadas. Se le pide al candidato que escriba sus sinónimos y su forma correcta, y

ponga la respuesta en la posición correspondiente de la hoja de respuestas. Solo se permite una

respuesta por espacio.

Propósito de la prueba: Se evaluará si los candidatos dominan el uso de los sinónimos.



Por ejemplo:

Yo, por supuesto, estoy a favor de esta medida que promoverá el intercambio de los estudiantes de

diversas universidades.

(Clave: claro, naturalmente)

Estaba muy contento de que el gobierno mexicano le diera la beca de estudiar un año en el país.

(clave: concediera)

Criterios a evaluar:

1. El vocabulario y la forma se rellenan correctamente, sin penalización.

2. El vocabulario se rellena incorrectamente o no se completan palabras, se deduce 0,5 puntos.

3. Complete dos o más respuestas (incluso si se incluye la respuesta correcta), se deduce 0,5 puntos.

4. El vocabulario se completa correctamente, pero hay errores, como la conjugación verbal y la

concordancia de número y género, y se deduce 0,25 puntos.

5, Errores ortográficos (no incluye errores de acentos del verbo conjugado), se deduce 0,1 puntos.

D. Pon antónimos de las palabras subrayadas

Requisitos de la prueba: Los candidatos escriben los antónimos y las formas correctas de las

palabras o frases que están subrayadas según el contexto (personal, tiempo, género, forma no personal,

concordancia de número y sexo, etc.).

Forma de prueba: El corpus dado es una oración separada o un ensayo corto. Algunas palabras o

frases están subrayadas. Se le pide al candidato que escriba sus antónimos y su forma correcta, y

escriba la respuesta en la posición correspondiente de la hoja de respuestas. Solo se permite una

respuesta por espacio.

Propósito de la prueba: Se valora si el candidato domina el uso de antónimos.

Por ejemplo:

Contra lo que esperábamos, él aceptó nuestra propuesta.

(Clave: rechazó/negó)



Es posible que haya terminado el trabajo con la ayuda de los demás.

(Clave: sin)

Criterios a evaluar:

1. El vocabulario y la forma se rellenan correctamente, sin penalización.

2. El vocabulario se rellena incorrectamente o no se completan palabras, y se deduce 0,5 puntos.

3. Complete dos o más respuestas (incluso si se incluye la respuesta correcta), se deduce 0,5 puntos.

4. El vocabulario se completa correctamente, pero hay errores como las conjugaciones del tiempo

verbal, la concordancia del número y género, se deducen 0,25 puntos.

5. Errores ortográficos (no incluye errores de acentos del verbo conjugado), se deduce 0,1 puntos.

E. Pon los adjetivos entre paréntesis en posiciones adecuadas respecto a los sustantivos a que

modifican

Requisitos de la prueba: Los candidatos determinan la relación entre los adjetivos y sus sustantivos

modificados según el contexto.

Forma de prueba: El contexto dado es una oración o texto pequeño, algunos de los cuales tienen

espacios antes y después del sustantivo. Pídale al candidato que indique que el adjetivo debe colocarse

antes o después del sustantivo modificado, y la forma correcta (como el número y el género, etc.).

Escriba la respuesta en la hoja de respuestas.

Propósito de la prueba: Se valora si el candidato domina el uso de la posición del adjetivo cuando

surge el sustantivo.

Por ejemplo:

(interesante) Estoy leyendo un __________ libro __________.

(Clave: un libro interesante) (pobre) ¡__________ niño __________!

¡Con sólo siete añitos de edad, tiene que estudiar más de 10 horas diarias!

(Clave: Pobre niño)

Criterios a evaluar:



1. La posición del adjetivo y la concordancia del número y género con el sustantivo son correctos, no

se deduce puntos.

2. Errores de la posición del adjetivo, se deduce 1 punto.

3. La posición es correcta, pero la concordancia del número y género es incorrecta, se deduce 0,25

puntos.

4. Errores ortográficos, se deduce 0,1 puntos.

F. Traduce al español las oraciones o párrafos dados

Requisitos de la prueba: Los candidatos pueden traducir correctamente oraciones o párrafos chinos

al español.

Forma de prueba: Se escribe una oración o párrafo, el candidato lo traduce al español y escribe la

respuesta en la posición correspondiente de la hoja de respuestas. Los números en las preguntas

(excepto el año) siempre se traducen al español. No se permiten abreviaturas.

Propósito de la prueba: Se valora la capacidad de los candidatos para usar el lenguaje de manera

integral.

Por ejemplo:

在发展经济的同时我们要十分关注生态环境的保护。

(Respuesta: Al mismo tiempo que desarrollamos la economía, tenemos que prestar mucha atención a

la protección del medio ambiente.)

他从 1992 到 1997 年任驻莫斯科大使。他在那里呆了几乎十年, 后来又在中 国呆了近十年。

这使得他对两个国家都十分了解。

(Respuesta: Fue embajador en Moscú de 1992 a 1997. Ha pasado casi una década allí y casi otra en

China más tarde, lo que le permite conocer bien ambos países.)

Criterios a evaluar:

1. Sin concepto sintáctico, traduce literalmente o solo traducir palabras esporádicas, no se dan

ningunos puntos.



2. Hay una serie de puntos de prueba en las oraciones y párrafos, y se otorgan las puntuaciones de

acuerdo con la tasa correcta de traducción.

3. Si el texto que se traduce incorrectamente es conocido o famoso, no se da ningún punto; si se

traduce el sustantivo correctamente, mientras que se traducen mal los artículos y adjetivos, incluyendo

la falta de una parte y errores de concordancias entre el número y género, se deduce el 50 % de la

puntuación total de la parte.

4. Si la oración es verbal, no se da ningún punto al traducir mal el verbo; si el verbo es correcto, pero

la persona, el tiempo, la conjugación, y la preposición son incorrectos, se deduce el 50 % de la

puntuación total de la parte.

5. Si se cambia de manera consciente o inconsciente la estructura de la oración, no se da ningún punto

al párrafo relativo.

6. Errores graves en la gramática, no se da ningún punto al párrafo relativo.

7. Errores ortográficos, se deduce 0,2 puntos por cada parte.

8. Errores en mayúscula o minúscula (no se incluye error en tildes), se deduce 0,1 puntos por cada

parte.

9. No se deduce puntos por los mismos errores.

10. Los puntos de deducción no deben exceder la puntuación total del presente ejercicio.

Segunda Parte: Comprensión Lectora

Por ejemplo:

Lee detenidamente el siguiente texto y haz después los ejercicios que se dan.

La boda y la muerte

El hombre y la mujer yacían en el suelo con la sonrisa del amor en sus labios; con sus

trajes de novios.



La policía tuvo que derribar (推倒 ) la puerta a golpes, después de que le avisaron los

vecinos al extrañarse del silencio y la inactividad de la casa. Hacía algunos días que Joan no

bajaba a comprar el pan, ni se escuchaban las notas de su piano, a las que ya todos vivían

acostumbrados. Debían llevar tendidos en el suelo de la oscura cocina dos o tres días, (1) pero

sus cuerpos aún conservaban el calor frío del amor perdido.

El inspector Ullada y su ayudante empezaron a hacer las fotos de rigor,① y la paz de los

muertos fue perturbada (打扰) por los flashes (闪光灯) que los fueron invadiendo. Conchita,

que había sido vecina de toda la vida, fue la única que habló desde la puerta, pues la policía ya

había cerrado el paso con cintas adhesivas mientras avisaban a los familiares.

La mano de la novia aún sostenía el ramo marchito (凋谢的 ) de rosas que Joan había

encargado para ella a su amigo florista. Todavía se podía sentir el olor inconfundible a gas que

había emanado del horno abierto. Las ventanas estaban cerradas.

Conchita afirmaba no haber visto nunca a nadie visitando a Joan. No había visto a la

muerta ni sabía de su existencia. No pertenecía al barrio.

Una vez que terminó de repetir el mismo cuento, el inspector, cansado de tratar de

contener su curiosidad, la mandó a su casa entregándole una tarjeta para que lo llamara si

recordaba algo.

Cuando estaba a punto de empezar la gran pesquisa (调查) por el apartamento (公寓), un

Mercedes gris conducido por un chofer con gorra y guantes se detuvo enfrente del edificio,

dejando a un hombre elegantísimo que bajó con cara disgustada mirando el reloj. Ullada

alcanzó a verlo desde la ventana y entendió que② en pocos segundos lo tendría delante. «Este

debe de ser el hijo del muerto», pensó el inspector.

El inspector recibió a Andreu, como se llamaba el hombre, y antes de llevarlo a la cocina,

lo preparó para lo que iba a ver.

La estancia estaba perfecta; todo en su sitio y preparado para una pequeña fiesta. Sobre la

mesa del comedor encontró una bandeja (托盘) con copas de champán (香槟酒) aún por llenar.

(2) Era la primera vez en muchos años que Andreu ponía los pies y se dignaba ver el

solitario refugio de su anciano padre. Tanto había rechazado la pobreza que había soportado en



su niñez, que cuando empezó a ganarse la vida abandonó todo lo que le recordaba a aquello,

incluso a su propio padre, sentía vergüenza hasta de su apellido (姓); había llegado a soñar con

apellidarse Bertran, pero terminó sin hacer nada al entender que el apellido no tenía nada que

ver con la dignidad.

Ahora, volvía a encontrarse con su pasado. De la pared colgaba aquel viejo reloj que en su

infancia le marcaba las horas de la cena, el descanso y el sueño. A pesar de haber estado hasta

los catorce años con su padre, lo desconocía todo de él. Habían vivido en un respetuoso

silencio que nunca les había permitido comunicarse con sinceridad. Cuando su madre murió, al

dar a luz a una hermanita, la casa dejó de estar viva; era ella quien de vez en cuando cantaba y

lo hacía reír; quien lo hacía soñar con ser un gran empresario de coche fino y hoteles de lujo,

etc. Al morir ella, se hizo un estudiante aplicado y brillante. Ahora era presidente de una gran

empresa de perfumería, y aunque lo tenía todo, no se sentía feliz.

Recorrió el largo pasillo hasta llegar a la cocina. Una vez allí, se le revolvieron las

entrañas (内脏 ). Lo que hizo que se le saltaran las lágrimas era que nunca en su vida había

visto en su padre aquella expresión de felicidad plena, de amor entregado. Por primera y única

vez, lo había visto como él había soñado verlo en su infancia: feliz. La mujer que descansaba

abrazada a él era una viejecita de facciones (五官 ) delicadas y arrugas (皱纹 ) marcadas de

sinsabores, que revelaban sufrimientos ahora imposibles de descubrir. Su sonrisa había sellado

de amor los labios. Sí, también aquella desconocida anciana transmitía eso: felicidad. Por

primera vez, Andreu se dio cuenta de que su padre había tenido sentimientos. Se quedó

mudo frente a los cadáveres. El inspector Ullada, respetando el amargo trago por el que

pasaba el hombre, se alejó algunos pasos dejando claro con un gesto que no tenía prisa,

que se tomara su tiempo. A fin de cuentas, pensó, no todos los días encuentran a padre de

uno, muerto en ese estado tan lamentable. (将黑体字部分译为中文 Traduzca la parte

negrita al chino)

—Estaban como una regadera (疯子 ) —le dijo el inspector a su ayudante para matar el

tiempo.

—El amor, hasta a los viejos enloquece—le contestó el ayudante.



(Extracto de El penúltimo sueño, Ángela Becerra)

A . Indica a qué se refieren las palabras subrayadas; si se trata de un verbo, cuál es el sujeto

Requisitos de prueba: Los candidatos pueden determinar los verbos y los significados de adjetivos,

pronombres y adverbios referenciales según el contexto.

Objetivo de la prueba: Se valora si el candidato puede encontrar el sustantivo del predicado verbal o

el pronombre anafórico con el que relaciona el sustantivo para que puedan comprender el lógico y el

significado de la oración.

Por ejemplo:

(1) … al extrañarse del silencio y la inactividad de la casa.

extrañarse:

(Clave: los vecinos)

(2) … ni se escuchaban las notas de su piano, a las que ya todos vivían acostumbrados.

se escuchaban:

las:

(Clave: las notas, las notas)

Criterios de evaluación

1. Al surgir errores en las partes siguientes, se deducirá 0,5 por cada segmento.

a) No se corresponde el verbo al sujeto

b) Errores en el fragmento de correferencia.

c) Error de relación de modificación

2. Al surgir errores en las partes siguientes, se deducirá 0,25 por cada segmento.

a) Pueden determinar la oración impersonal, pero responden en el chino 无人称句 (oración

impersonal) o simplemente se dice «No tiene (hay) sujeto/es impersonal/no hay persona».



b) Cuando el sujeto del verbo se refiere a varios elementos en una o más palabras, si la

cobertura de respuesta no es lo suficientemente completa, faltan elementos.

c) Pueden señalar el sujeto del verbo y los elementos del pronombre anafórico con el que

relaciona el sustantivo, pero la concordancia es incorrecta.

d) Al señalar el contenido referido por el adjetivo posesivo, se falta la preposición «de», o se

escribe la «de» pero no se combina con el artículo siguiente correctamente.

e) Errores ortográficos

B. Pon la palabra precisa según la definición. Todas las palabras son sacadas del texto de

comprensión

Objetivo de prueba: Se valora si el candidato puede comprender el significado de la palabra.

Por ejemplo:

Turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o

por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena.

(Clave: vergüenza)

Menear algo de un lado a otro, moverlo alrededor o de arriba abajo

(Clave: revolver)

C. Elige la opción más adecuada según el texto

(1). …pero sus cuerpos aún conservaban el calor frío del amor perdido.

A. Sus cuerpos permanecían fríos por haber perdido el amor.

B. Sus cuerpos permanecían fríos, pero todavía se percibía el calor que generaba el amor.

C. Sus cuerpos permanecían sin calor por estar muertos y el amor perdido.

(Clave: B)



(2). Era la primera vez en muchos años que Andreu ponía los pies y se dignaba ver el solitario refugio

de su anciano padre.

A. Desde que se fue era la primera vez que volvía a poner sus pies en la humilde casa de su

padre. Había sentido siempre vergüenza de visitarla.

B. Después de tantos años sin visitar el lugar solitario de su padre, Andreu sentía dignidad al

volver.

C. No le parecía digno visitar el lugar solitario del padre, razón por la cual no había ido allá

durante tantos años.

(Clave: A)

D. Interpreta en español las oraciones o la parte subrayada de las mismas

Objetivo de prueba: Se valora la habilidad de comprensión lectura y la expresión escrita.

Por ejemplo:

1 … y la paz de los muertos fue perturbada por los flashes.

(clave: Los flashes molestaban la tranquilidad de la muerte. )

2 … en pocos segundos lo tendría delante.

( clave: En unos instantes estaría frente a él.)

E. (Traduce al chino la parte de letras en negrita del texto)

Objetivo de prueba: Se valora si el candidato puede entender el texto y la habilidad de traducción.

Por ejemplo:

Traduce al chino el párrafo de letras en negrilla del texto: Desde «Sí, también aquella desconocida

anciana» hasta el final del párrafo.

(Clave recomendada: 是啊, 那个不知姓名的老太太也流露出同样的表情: 幸福。安德鲁还是第一

次发现父亲是有情有意的。站在尸体面前, 他沉默不语。乌亚达警官也很理解他此时此刻的苦



涩感受, 便闪开几步同时向他示意不用着急, 有的是时间。乌亚达警官想: 并不是每天都有人碰

到自己父亲死得如此凄惨。).

F. Contesta a las preguntas sobre el texto con tus propias palabras

Objetivo de prueba: Se valora las habilidades tanto de la comprensión lectura como de la expresión

escrita.

Por ejemplo:

1. ¿Qué indicios anormales notaron los vecinos antes de saber la muerte del hombre y la mujer?

(clave recomendada: En la casa reinaba el silencio, parecía que nadie la habitaba. El dueño dejaba de

salir para hacer compras ni tocaba el piano como siempre había hecho.)

2. ¿Qué papel desempeñaba la madre de Andreu cuando este era pequeño?

(Clave recomendada: La madre era la única persona quien lo hacía feliz, pues con sus cantos, le

alegraba la vida, además, le alentaba tener sueños para el futuro. Cuando ella dejó el mundo, Andreu

ya no podía sentirse feliz por cuantos éxitos obtuviera.)

G Escribe un artículo sobre el tema indicado con una extensión de entre 100 y 120 palabras

Objetivo de prueba: Se valora la habilidad de expresión escrita.

Por ejemplo:

Trata de reconstruir la vida de Andreu mediante la información que da el texto y tu

imaginación (con una extensión entre 90 y 120 palabras).

La prueba de comprensión fonética y expresión oral

(50 puntos, 60 minutos)

A. Dictado (10 puntos, se escucha un párrafo o un texto pequeño de no más de 150 palabras)



Objetivo de la prueba: se valora la habilidad del uso de los signos de puntuación, la escritura y la

comprensión fonética.

B. comprensión fonética

Requisitos de prueba:

1. Los candidatos comprenden uno o más textos de audio de dificultad media, el número de palabras

desconocidas es inferior al 3 % y la velocidad de habla es de 100 a 120 palabras por minuto.

2. Los candidatos comprenden los materiales de audio de la vida cotidiana y la vida social relativo a

los países hispanohablantes.

Principios de textos seleccionados: El tema y el género son amplios, pero la historia se basa en una

trama completa.

Forma de prueba: Los candidatos primero escuchan las nuevas palabras del texto y su interpretación

en chino, luego escuchan el texto tres veces seguidas y finalmente escuchan 10 preguntas. Cada vez

que el candidato escucha, responde inmediatamente en español.

Objetivo de prueba: Se valora la comprensión fonética de los candidatos del corpus de audio español

y la capacidad de responder preguntas en español.

C. Exposición oral (15 minutos, 20 puntos. A partir del año 2014, se elimina esta parte)

Requisitos de la prueba: Los candidatos deben hacer una presentación oral de 5 minutos sobre el

tema dado, lo que requiere coherencia en torno al tema, contenido concreto, fluidez expresiva,

pronunciación correcta y sin errores graves de gramática y vocabulario.

Forma de prueba: Después de que el candidato escucha el tema dado, hay 10 minutos de preparación

y luego debe realizar un monólogo de 5 minutos. La composición oral debe grabarse en el disco

simultáneamente.

Objetivo de la prueba: Se valora la habilidad de la expresión oral y la pronunciación del candidato.



Criterios de evaluación:

1. Puntos básicos: La puntuación total es de 20 puntos; cada parte vale 5 puntos, con cuatro partes que

son fluidez, contenido, gramática y vocabulario, y pronunciación y entonación.

2. La puntuación se da según los minutos. de 4’30” a 5’ minutos es el tiempo estándar para el

comentario, si no se llega a 4’30”, se deducirá 1 punto cada medio minuto, como se muestra en la

siguiente tabla:

4’-4’30” 3’30”-4’ 3’-3’30” 2’30”-3’ 2’-2’30” 1’30”-2’ 1’30”以下

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7

3.Si no se entiende nada por el volumen de errores o la pronunciación, 0 puntos.

Nivel Fluidez Contenido Gramática y vocabulario
Pronunciación y

entonación

Excelente

4.5-5 puntos

Excelente Excelente Correcta y adecuada. Pronunciación y entonación

correctas.

Notable:

3.5-4

Bien Está lógico Casi correcta y adecuada,

puede autocorregir al tiempo.

Casi correctas.

Aprobado

2.5-3

Se entiende Se entiende Bastantes errores, no sabe

autocorrección

Hay errores evidentes.

Suspenso 0-2 No se

entiende

No se

entiende

No se entiende debido a

errores graves.

No se entiende tanto por los

errores de la pronunciación

como por el de la

entonación.
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	día m.; Paco
	ser v. cop.; soy
	yo pron.; y conj.
	amigo/a m./f.
	ella pron.; mi adj.
	español/a m./f.
	cubano/a m./f.
	chileno/a m./f.
	encantado/a m./f.
	mucho gusto
	alumno/a m./f.
	estudiante m./f.
	profesor/a m./f.
	quién es pron.
	chino m.
	no; usted pron.
	ellos, ellas pron.
	II. ¿Quién es el chico?
	1. ¿Quién es ese chico? ¿Se llama Manolo?
	2. Sí, él se llama Manolo
	3. ¿Es cubano?
	4. No, no es cubano, es panameño
	5. ¿No se llama Elena esa chica?
	6. No, no se llama Elena. Ella es Susana
	Figura 80. Contenido comunicativo de la primera un
	Como puede apreciarse, en la unidad 1 hay contenid
	En cuanto a las palabras que aparecen en esta lecc
	En la sección de la gramática, se vuelven a record

	4.3.1.  Análisis de los ejercicios de la unidad 1
	Cada unidad presenta ejercicios correspondientes a
	Figuras 81. Ejercicios de unidad 1
	Todas las unidades de este manual tienen ejercicio
	El primer ejercicio trata sobre las vocales, ya qu
	Figura 82. Ejercicio 1 y 2 de unidad 1
	En el primer ejercicio de la unidad 1, los profeso
	En el segundo ejercicio, se refuerza el uso de la 
	Figura 83. Ejercicio 3 y 4 de unidad 1
	Figura 84. Ejercicio 5 y 6 de unidad 1
	El tercer ejercicio sirve para aprender el plural 
	Figura 85. Ejercicio 7 y 8 de unidad 1
	Con respecto a los ejercicios séptimo y octavo, co
	Figura 86. Ejercicio 9 y 10 de unidad 1 
	En lo que atañe a los ejercicios centrados en la f
	En relación con el décimo ejercicio, se trata de u
	Tabla 88. Tipo de ejercicios de la primera unidad 
	Ejercicio
	Requisitos
	Nivel lingüístico al que pertenece
	Destrezas a desarrollar
	1
	Lea las siguientes letras y palabras siguiendo la 
	Fonético-fonológico
	Pronunciación
	2
	Escuche la grabación y dialogue con un/a compañero
	Fonético-fonológico, morfológico, sintáctico 
	Comprensión auditiva, expresión oral
	3
	Escriba las siguientes palabras en su forma plural
	Morfológico
	4
	Marque las sílabas de las siguientes palabras 
	Morfológico
	5
	Rellene los espacios en blanco con palabras o grup
	Morfológico
	Comprensión de lectura
	6
	Ponga debidamente las palabras entre paréntesis y 
	Morfológico
	Comprensión de lectura
	7
	Lea en voz alta las frases siguiendo la grabación
	Fonético-fonológico, sintáctico
	Comprensión fonética
	8
	Complete oralmente los siguientes diálogos
	Fonético-fonológico,
	morfológico, sintáctico
	Comprensión fonética, expresión oral
	9
	Dictado
	Fonético-fonológico, morfológico
	Comprensión fonética
	10
	Escuche el diálogo y reprodúzcalo con su profesor/
	Fonético-fonológico, morfológico, sintáctico
	comprensión fonética, expresión oral
	11
	Trabajos de casa
	morfológico, sintáctico, pragmático
	Traducción
	La tabla nos muestra que pocos de los ejercicios e
	4.3.2.  Análisis de los ejercicios de la unidad 8
	Figuras 87. Ejercicios de comprensión auditiva de 
	Figuras 88. Ejercicios de la unidad 8
	Como la unidad 8 explica los elementos suprasegmen
	Tabla 89. Tipo de ejercicios de la unidad 8
	N.º
	Ejercicios
	Número de ejercicio
	1*
	Lea las palabras siguiendo la grabación
	13 × 6 = 78 palabras
	2
	Marque los encadenamientos y sinalefas que encuent
	10 oraciones
	3
	Conjugue los siguientes verbos en todas las person
	38 verbos
	4
	Ponga en forma plural los siguientes sintagmas
	10 frases
	5*
	Escuche la grabación y rellene los espacios en bla
	10 ítems con 28 espacios en blanco
	6*
	Escuche las preguntas sobre los textos y contéstal
	7
	Rellene los espacios en blanco con adjetivos poses
	10 diálogos con 28 espacios en blanco
	8*
	Escuche las preguntas y contéstelas oralmente vien
	10 ítems, cada ítem contiene 3 dibujos
	9
	Rellene los espacios en blanco con preposiciones o
	10 ítems con 51 espacios en blanco
	10
	Rellene los espacios en blanco con las perífrasis 
	10 oraciones con 13 espacios en blanco
	11
	Marque las palabras tónicas y átonas en los grupos
	10 oraciones
	12
	Dictado
	13*
	Escuche la grabación del texto y trate de reproduc
	14
	Trabajo en casa:
	1.Lea el texto siguiendo la grabación
	2. Hemos aprendido varios tipos de oraciones excla
	3. Traduzca las oraciones al español (10 diálogos)
	Esta tabla muestra todos los ejercicios de la unid
	Figura 89. Ejercicio 1 de Unidad 8
	El primer ejercicio consiste en leer ciertas palab
	Figura 90. Ejercicio 5 y 6 de Unidad 8
	El ejercicio 5 pide a alumnos rellenar espacios en
	Miren, ahí, hay un paquete. ¿Lo abrimos para ver q
	El texto original de la grabación es:
	Mira, aquí hay otro paquete. A ver, qué hay dentro
	El ejercicio es muy similar a la oración del texto
	Lo mismo puede decirse del ejercicio 6, donde hay 
	Por ejemplo, para el primer texto («En la recepció
	Para el segundo: ¿De qué color es la camiseta de A
	El ejercicio 8, al igual que el ejercicio 6, se ce
	Los ejercicios 12 y 13 también sirven para el EEE-
	Figura 91. Ejercicios relacionados con dictado y a
	El ejercicio 12 se corresponde al dictado. El text
	Pablo y su mujer, Elena, hacen un viaje de turismo
	La habitación está en el piso doce. No es grande, 
	En este ejercicio, la audición se pone tres veces:
	En cuanto al ejercicio 13, es un texto corto, sobr
	Tengo una amiga que se llama Dolores Fernández, es
	En este ejercicio se trabaja, sobre todo, la compr
	Se puede decir que las unidades 1 a 8 no son sufic
	Figura 92. articulación de la /p/
	La explicación dice lo siguiente: “la [p] es una c
	Como la unidad 8 es la última unidad que explica c
	Tabla 90. Tipos de ejercicios de unidad 8 de Españ
	Ejercicios
	Requisitos
	Nivel lingüístico
	Destrezas a desarrollar
	1
	Lea las palabras siguiendo la grabación
	Fonético-fonológico
	Pronunciación
	2
	Marque los encadenamientos y sinalefas que encuent
	Fonético-fonológico, morfológico, sintáctico
	Comprensión lectura, expresión oral
	3
	Conjugue los siguientes verbos en todas las person
	Morfológico, 
	Conjugación
	4
	Ponga en forma plural los siguientes sintagmas
	Morfológico
	Expresión escrita
	5
	Escuche la grabación y rellene los espacios en bla
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión escrita, comprensi
	6
	Escuche las preguntas sobre los textos y contéstal
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión oral
	7
	Rellene los espacios en blanco con adjetivos poses
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	8
	Escuche las preguntas y contéstalas oralmente vien
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión oral
	9
	Rellene los espacios en blanco con preposiciones o
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	10
	Rellene los espacios en blanco con las perífrasis 
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	11
	Escuche la grabación del texto y trate de reproduc
	Sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión oral
	12
	Dictado
	Fonético-fonológico
	morfológico
	sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva
	13
	Escuche la grabación del texto y trate de reproduc
	Sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión oral
	14
	Trabajos de casa
	morfológico
	sintáctico, pragmático
	Traducción 
	La tabla nos muestra que solo el ejercicio 1, está
	4.3.3.  Análisis de la unidad 9 de Español Moderno
	En cuanto a las demás unidades, de la unidad 9 a l
	Tabla 91. Tipos de ejercicios de unidad 9 de Españ
	Ejercicios 
	Requisitos
	Nivel lingüístico
	Destreza a desarrollar
	1
	Lea las palabras siguiendo la grabación
	Fonético-fonológico
	Pronunciación
	2
	Conjugue los siguientes verbos siguiendo las indic
	Morfológico
	Conjugación
	3
	Primero, marque las sílabas de la siguientes palab
	Morfológico
	4
	Escuche las preguntas sobre los textos y contéstal
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión oral. 
	5
	Conteste a las siguientes preguntas con pronombres
	morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión lectora
	6
	Con las palabras dadas, construya oraciones en mod
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión  lectora, expresión escrita
	7
	Lea las preguntas y contéstelas oralmente y por es
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión  lectora, expresión escrita
	8
	Traduzca al español las siguientes oraciones
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Traducción
	9
	Primero, escuche las oraciones y luego enlácelas o
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	10
	Rellene los espacios en blanco con una de las pala
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	11
	Ponga los verbos que están entre paréntesis en los
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, expresión escrita
	12
	Dictado
	Fonético-fonológico, morfológico, sintáctico, prag
	comprensión fonética
	13
	Escuche el texto, luego forme grupos de dos a fin 
	Sintáctico, pragmático
	Comprensión auditiva, expresión escrita
	14
	Trabajos para casa
	sintáctico, pragmático
	Traducción 
	Como se han impartido todos los conocimientos foné
	Figura 93. Los ejercicios 1 y 2 de la unidad 9 de 
	En cuanto al ejercicio 4, los estudiantes tienen q
	Figura 94. Los ejercicios 12 y 13 de la unidad 9 d
	Respecto al ejercicio 12, corresponde al dictado. 
	En cierta medida, el dictado es un ejercicio que p
	En cuanto al ejercicio 13, es un diálogo telefónic
	4.3.4.  Análisis de la unidad 16
	A continuación se analizará brevemente la última u
	Tabla 92. Rsquisitos de la unidad 16 de Español Mo
	Ejercicios 
	Requisitos
	Nivel lingüístico
	Destreza para desarrollar
	1
	Lea las oraciones imitando la grabación, fijándose
	Fonético-fonológico
	pronunciar
	2
	De acuerdo con las indicaciones, conjugue en forma
	Morfológico
	conjugación 
	3
	Escuche la siguiente grabación. En ella, hay propo
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	comprensión fonética, expresión oral
	4
	Escriba el gerundio y el participio pasivo de los 
	Morfológico,
	5
	Rellene los espacios en blanco con el verbo SER o 
	Morfológico, pragmático
	Comprensión lectura
	6
	Ponga los verbos que están entre paréntesis en ger
	Morfológico, pragmático
	Comprensión lectura
	7
	Ponga los verbos que están entre paréntesis en par
	Morfológico, pragmático
	Comprensión lectura
	8
	Complete las oraciones con la opción más apropiada
	Morfológico, pragmático
	Comprensión lectura
	9
	Conjugue los verbos que están entre paréntesis en 
	Morfológico, pragmático
	Comprensión lectura
	10
	Rellene los espacios en blanco con las preposicion
	Morfológico,  pragmático
	Comprensión lectura
	11
	Forme oraciones con los siguientes grupos de palab
	Morfológico, sintáctico, pragmático
	Comprensión, lectura, expresión escrita
	12
	Dictado 
	Fonético-fonológico,morfológico, sintáctico, pragm
	comprensión fonética
	13
	Escuche primero la grabación del texto y luego hag
	morfológico, sintáctico, pragmático
	comprensión fonética, expresión oral
	14
	Trabajos de casa
	sintáctico, pragmático
	Traducción 
	Como podemos observar, únicamente el primer ejerci
	Figura 95. Ejercicio 1 de la unidad 16 de Español 
	El ejercicio 1 se centra principalmente en los ele
	Figura 96.  El tercer ejercicio de la unidad 16 de
	Los restantes ejercicios siguen el modelo explicad
	4.3.5.  Conclusiones
	Veamos, a continuación, un pequeño resumen sobre l
	Tabla 93. Estadística de ejercicios del primer tom
	Unidad
	Número de ejercicios
	Ejercicios de CA
	Unidad
	Número de ejercicios
	Ejercicios de CA
	Número
	%
	Número
	%
	Unidad 1
	10
	6
	60,00
	Unidad 9
	13
	5
	38,46
	Unidad 2
	13
	7
	53,85
	Unidad 10
	13
	4
	30,77
	Unidad 3
	14
	5
	35,71
	Unidad 11
	13
	5
	38,46
	Unidad 4
	14
	6
	42,86
	Unidad 12
	13
	4
	30,77
	Unidad 5
	14
	7
	50,00
	Unidad 13
	13
	4
	30,77
	Unidad 6
	13
	7
	53,85
	Unidad 14
	13
	5
	38,46
	Unidad 7
	13
	7
	53,85
	Unidad 15
	13
	4
	30,77
	Unidad 8
	14
	6
	42,86
	Unidad 16
	13
	4
	30,77
	Total
	105
	51
	48,57
	Total
	104
	35
	33,65
	Como se desprende de la tabla, la proporción de la
	A continuación se observa la cantidad de ejercicio
	Tabla 94. Tipo de ejercicio de la comprensión foné
	Unidad
	Tipo de ejercicios de CF
	Lea las palabras siguiendo la grabación
	Escuche la grabación y dialogue con sus compañeros
	Dictado
	Escuche y repita el diálogo
	Escuche las preguntas sobre los textos y contéstel
	Escuche la grabación de las oraciones, tenga en cu
	Escuche la grabación. Complete el ejercicio ponien
	Unidad 1
	2
	1
	2
	1
	Unidad 2
	2
	1
	2
	1
	1
	Unidad 3
	2
	1
	1
	1
	Unidad 4
	2
	1
	1
	1
	1
	Unidad 5
	1
	1
	1
	1
	2
	Unidad 6
	1
	1
	2
	1
	1
	Unidad 7
	1
	1
	2
	2
	1
	Unidad 8
	1
	1
	1
	2
	1
	Unidad 9
	1
	1
	2
	1
	1
	Unidad 10
	1
	1
	1
	1
	Unidad 11
	1
	1
	2
	1
	Unidad 12
	1
	1
	1
	Unidad 13
	1
	1
	1
	1
	1
	Unidad 14
	1
	1
	2
	1
	Unidad 15
	1
	1
	1
	1
	Unidad 16
	1
	1
	1
	1
	   El segundo volumen de esta serie se utiliza en 
	La estructura del Español Moderno II es similar a 
	1. Funciones comunicativas (textos y diálogos).
	2. Ejemplos con algunos vocablos usuales.
	3. Gramática.
	4. Conocimientos socioculturales.
	A continuación, se analizan todos los contenidos d
	Tabla 95. El índice de las primeras cuatro unidade
	Unidad
	Función comunicativa
	Ejemplos con algunas vocablos usuales
	Gramática
	Conocimiento sociocultural
	1
	Narrar pasados
	Alcanzar, apenas, cocer, recibir, sacar
	1.Tiempo pretérito del modo indicativo (I)
	2.Oración subordinada de lugar: donde
	3.El uso de Cualquiera
	4.El uso de Tampoco
	Etnias y recursos naturales en América Latina
	2
	Narrar pasados
	Asistir, despertar hacer (días, semanas, meses...)
	1.Tiempo pretérito del modo indicativo (II)
	2.Expresiones de fechas
	3.Usos de artículos definidos
	4.Adverbios comparativos(I)
	5.El uso del verbo Seguir
	Productos agrícolas hispanoamericanos
	3
	Expresar disculpas; pedir perdón
	Avanzar, avisar, por lo menos, tener que, tomar
	1.Tiempo pretérito pluscuamperfecto del modo indicat
	2.Oración subordinada concesiva Aunque
	3.Usos de adjetivos y adverbios indefinidos: ALGÚN/A
	4.Conjugaciones del verbo PRODUCIR
	Personalidades destacadas en los países hispanohab
	4
	Describir escenarios pasados, narrar hechos pasado
	Divertir(se), ocupado, dar, pedir, perder(se), ser
	1.Diferencias entre pretérito indefinido e imperfect
	2.Oración subordinada de complemento directo: DECIR 
	3.Estilo directo e indirecto
	4.Adjetivos comparativos (II)
	Naturaleza de los países hispanohablantes
	El índice nos muestra que no contamos con ningún c
	Figura 97. Ejercicio 1 de la primera unidad de Esp
	El primer ejercicio dice así: “Siguiendo la grabac
	Figura 98.  Ejercicio III de la primera unidad de 
	El tercer ejercicio trata se basa más en la compre
	Figura 99. Ejercicio VI de la primera unidad de Es
	El sexto ejercicio se centra en la expresión oral 
	Figura 100. Ejercicio XII y XIII de la primera uni
	El ejercicio 12 es el único en el que se practica 
	En cierta medida, como uno de los objetivos de dom
	Tabla 96. Analisis de los requisitos de cada ejerc
	Ejercicio
	Requisitos
	Nivel Lingüístico al que pertenece
	Destrezas a desarrollar
	1
	Leer las oraciones siguiendo la grabación y ponien
	Fonético-fonológico, elementos segmentales y supra
	Pronunciar
	2
	Conjugue los siguientes verbos siguiendo las indic
	Morfológico, léxico
	Conjugar
	3
	Escuche las preguntas que se refieren a los textos
	Sintáctico y semántico
	Comprensión auditiva, expresión oral
	4
	Sustituya el adverbio HOY, que está al comienzo de
	Gramático, sintáctico, pragmático
	Expresión escrita, comprensión de lectura
	5
	Conjugue los verbos que están entre paréntesis en 
	Gramático, sintáctico, pragmático
	Expresión escrita, comprensión de lectura
	6
	Escuche las preguntas grabadas y contéstelas oralm
	Léxico, morfológico, sintáctico
	comprensión fonética, expresión oral
	7
	Una las siguientes oraciones en una subordinada de
	Sintáctico, pragmático, semántico, léxico
	Expresión escrita, comprensión de lectura
	8
	Rellene los espacios en blanco con CUALQUIER o CUA
	Léxico
	Comprensión de lectura, Expresión escrita,
	9
	Rellene los espacios en blanco con TAMBIÉN o TAMPO
	Léxico
	Comprensión de lectura, Expresión escrita,
	10
	Complete las oraciones con la opción más apropiada
	Léxico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, Expresión escrita,
	11
	Rellene los espacios en blanco con ESTAR o SER en 
	Léxico, sintáctico, pragmático
	Comprensión de lectura, Expresión escrita,
	12
	Dictado 
	Fonético, fonológico, morfológico léxico, sintácti
	comprensión fonética, expresión escrita
	13
	Escuche la grabación del siguiente texto y luego r
	Fonético, fonológico, morfológico léxico, sintácti
	comprensión fonética, expresión oral, comprensión 
	14
	Trabajos de casa (Traducciones)
	léxico, sintáctico, pragmático
	Expresión escrita, traducción e interpretación int


	4.5.  Comprensión auditiva I de Español Moderno
	Este libro pertenece a la serie Español Moderno po
	El curso de comprensión auditiva de Español Modern
	La redacción se basa en la experiencia didáctica d
	Se puede observar que, de la unidad 2 a la 9, el c
	Tabla 97. Tipo de ejercicios de cada unidad de Com
	Unidad
	Índice
	Tipo de ejercicios
	Sección fonética
	Sección léxica
	Sección oracional
	Sección textual
	1
	Aprender a escuchar
	2
	Somos amigos
	+
	+
	+
	+
	3
	¿Estás contento?
	+
	+
	+
	+
	4
	Vivimos con los abuelos
	+
	+
	+
	+
	5
	Cuatro compañeros de habitación
	+
	+
	+
	+
	6
	Felicitaciones
	+
	+
	+
	+
	7
	Cada cosa en su sitio
	+
	+
	+
	+
	8
	¿Te encanta comprar?
	+
	+
	+
	+
	9
	Hacer regalo
	+
	+
	+
	+
	10
	Una sorpresa
	+
	+
	+
	11
	Empleados de hogar
	+
	+
	+
	12
	Adultitis
	+
	+
	+
	13
	La vida universitaria
	+
	+
	+
	14
	La ancianidad
	+
	+
	+
	15
	Viajar en avión
	+
	+
	+
	16
	Los primeros contactos
	+
	+
	+
	17
	Cuentos de la cocina
	+
	+
	+

	Las unidades 2 a 9 se aplican junto con las unidad
	4.5.1.  Sección Fonética
	Tabla 98. Sección fonética de las primeras nueve u
	Unidad
	Índice
	Sección fonética
	Lea las palabras siguiendo la grabación
	Deletree las palabras en la grabación
	Lea las palabras con la grabación
	Escriba letras o palabras de la grabación
	1
	Aprender a escuchar
	2
	Somos amigos
	3
	1
	1
	1
	3
	¿Estás contento?
	3
	1
	1
	1
	4
	Vivimos con los abuelos
	2
	1
	1
	2
	5
	Cuatro compañeros de habitación
	1
	2
	1
	2
	6
	Felicitaciones
	1
	1
	1
	2
	7
	Cada cosa en su sitio
	2
	1
	2
	8
	¿Te gusta comprar?
	2
	1
	2
	9
	Hacer regalo
	2
	1
	2
	Como se puede apreciar en la tabla anterior, a par
	Figuras 101. los seis ejercicios de la sección fon
	En la sección fonética de la unidad 2, se presenta
	4.5.2.  Sección léxica
	Figura 102. Los primeros dos ejercicios de Sección
	En relación a la sección léxica, los dos primeros 
	Desde la unidad 10 a la 17, la fonética es sustitu
	Tabla 99. Sección léxica de las unidades 10 a 17
	Unidad
	Índice
	Sección léxica
	Leer siguiendo la grabación
	Léxico
	Ejercicio de tiempo verbal
	Dictado
	Verdadero o falso
	Traducción
	10
	Una sorpresa
	1
	3
	1
	1
	11
	Empleados de hogar
	2
	1
	1
	1
	1
	12
	Adultitis
	4
	1
	1
	1
	13
	La vida universitaria
	1
	1
	1
	1
	1
	14
	La ancianidad
	1
	2
	1
	1
	15
	Viajar en avión
	1
	1
	1
	3
	1
	16
	Los primeros contactos
	1
	3
	1
	2
	1
	17
	Cuentos de la cocina
	2
	1
	1
	1
	1
	A través del análisis comparativo de los textos y 
	4.5.3.   Sección oracional
	En cuanto a la sección oracional, seleccionamos la
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