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Distancia lingüística y cultural

y estrategias para ELE en China
XIII Jornadas, Beijing, 5-6 de junio de 2021



Distancia lingüística y cultural

y estrategias para ELE en China

1. ¿Cómo está la enseñanza de ELE en China?

Brillante perspectiva y grandes desafíos  

2. ¿Cómo es ELE para sinohablangtes?

Distancia lingüística y cultural: análisis contrastivo  

y dificultades de ELE para sinohablantes 

3. ¿Cómo debe ser la enseñanza de ELE en China?

Estrategias: construir una infreestructura 

sistemática de la enseñanza de ELE 

en el contexto chino  
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Fray Juan Cobo (1546-1592), de la Orden 

de Santo Domingo tradujo entre 1588-

1592 la obra confucianista《明心宝鉴》al 

castellano (Beng Sim Bo Cam), o 

Espejo rico del claro corazón, 

siendo el primer libro clásico 

chino traducido al Occidente. Fue 

llevado a España en 1595 y hoy se 

conserva en la Biblioteca Nacional de 

España en Madrid.

Cervantes (Dedicatoria de la segunda 

parte de Don Quijote):

“... fundar un colegio donde se leyese la 

lengua castellana... y ... fuese yo a ser el 

rector de tal colegio.” 3

Antiguos contactos lingüísticos entre España y China  



1. ¿Cómo está la enseñanza de ELE en China?

1. LA GÉNESIS (AÑOS 50)

2. PEQUEÑOS MOMENTOS DE AUGE    

(AÑOS 60 y 70)

3. DEPRESIÓN Y RECUPERACIÓN

(AÑOS 80 y 90)

4. DESARROLLO ACELERADO (SIGLO XXI)

Crecimiento de  

Departamentos de 

Español universitarios 

en China

2021:103+31=134



2017全国高校西班牙语本科专业点
1 北京外国语大学 1952 22 四川外院成都学院 2005 43 四川大学 2010 64 北华大学外语学院 2015

2 对外经济贸易大学 1954 23 吉林华桥外国语学 2005 44 北京交通大学 2010 65 云南师院文理学院 2015

3 上海外国语大学 1959 24 浙江越秀外国语学 2005 45 上海杉达学院 2010 66 贵州财经大学 2015

4 解放军外国语学院 25 青岛大学 2006 46 临沂大学 2010 67 中国人民大学 2016

5 首都师范大学 1960 26 南京大学金陵学院 2006 47 常州大学 2011 68 浙江大学 2016

6 北京大学 1960 27 山东师范大学 2006 48 长春师范大学 2011 69 厦门大学 2016

7 南京大学 1964 28 河北外国语学院 2006 49 湘潭大学 2012 70 河北科技师院 2016

8 北京第二外国语学 1964 29 山东大学 2006 50 浙江外国语学院 2012 71 长春大学 2016

9 北京语言大学 1965 30 上外贤达学院 2007 51 湖南涉外经济学院 2012 72 扬州大学 2016

10 西安外国语大学 1965 31 天外滨海外事学院 2008 52 黑龙江外国语学院 2012 73 广东培正学院 2016

11 广东外语外贸大学 1965 32 西南科技大学 2008 53 江苏师范大学 2012 74 中山大学新华学院 2016

12 天津外国语大学 1974 33 南京师范大学 2008 54 河北传媒学院 2012 75 复旦大学 2017

13 北京城市学院 1999 34 哈尔滨师范大学 2009 55 北京理工大学 2013 76 福建师范大学 2017

14 吉林大学 2000 35 安徽大学 2009 56 合肥师范学院 2013 77 北京师范大学 2017

15 山东青年政治学院 2000 36 苏州大学 2009 57 云南师范大学 2013 78 盐城师范学院 2017

16 中国传媒大学 2001 37 兰州交通大学 2009 58 西安翻译学院 2013 79 平顶山学院 2017

17 大连外国语大学 2002 38 河北师范大学 2009 59 华东师范大学 2013 80 四川理工学院 2017

18 四川外国语大学 0365 39 广外南国商学院 2009 60 山大威海分校 2013 81 西北师范知行学院 2017

19 川外重庆南方翻译 40 中山大学翻译学院 2009 61 南开大学 2014 82 广西外国语学院 2017

20 黑龙江大学 2003 41 南昌大学 2009 62 外交学院 2014 83

21 中传媒南广学院 2005 42 中南大学 2009 63 安徽外国语学院 2014 84 澳门科技大学 2013
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2018年获批：

 83  华中师范大学

 84 北京体育大学

 85 北京联合大学

 86 北京工商大学

 87 吉林师范大学

 88 井冈山大学

 89 聊城大学

 90 深圳大学

 91 重庆科技

2019年获批：

 92 鞍山师范学院

 93 福州外语外贸学院

 94 汕头大学
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2020年获批：

 95 武汉大学

 96 暨南大学

 97 马鞍山学院

 98 湖南师范大学

 99 西南财经大学天府学院

 100 西安外事学院

2021年获批：

 101辽宁对外经贸学院

（大连）

 102南京工业大学

 103中原科技学院

（河南郑州）



1 宁波职业技术学院 2 浙江越秀外国语学院

3 浙江旅游职业学院 4 义乌工商职业技术学院

5 天津中德应用技术大学 6 四川外国语大学成都学院

7 上海旅游高等专科学校 8 上海工商外国语职业学院

9 上海邦德职业技术学院 10 上海中侨职业技术学院

11 太原旅游职业学院 12 山东女子学院

13 山东外贸职业学院 14 山东外国语职业技术大学

15 山东外事职业大学 16 江西外语外贸职业学院

17 苏州高博软件技术职业学院 18 南京旅游职业学院

19 湖南外贸职业学院 20 湖南外国语职业学院

21 湖南都市职业学院 22 武汉外语外事职业学院

23 河北对外经贸职业学院 24 河北外国语学院

25 海南外国语职业学院 26 桂林旅游学院

27 广西外国语学院 28 广东省外语艺术职业学院

29 广州涉外经济职业技术学院 30 北京培黎职业学院

31 安徽外国语学院
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2021年高等职业教育专科专业设置备案结果：应用西班牙语
Formación profesional superior: español práctico



外语学科五大领域：

文学，语言学，翻译，比较文学与跨文化，国别与区域研究

高校西班牙语专业学科领域演变：

 Diplomatura, licenciatura, doctorado (tres ciclos)

 Grado, Posgrado, Doctorado (Convenio de Polonia)

 大专，本科，研究生（硕士，博士）

 本科: licenciatura, titulación de grado

 西班牙语 lengua española

 西班牙语语言文学 filología hispánica (lingüística y literatura)

 西班牙语语言文化研究 estudios hispánicos (hispanismo): 语言
，文学，翻译，文化（艺术、民俗、历史、社会、政治、经济、国
际关系）

 区域国别研究：

- 西班牙研究 estudios de España

- 拉丁美洲（西班牙美洲）研究 estudios latinoamericanos  

(latinoamericanismo)
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Áreas del hispanismo en China
- La lengua española y la lingüística hispánica 

Investigación orientada a la enseñanza de español a 

sinohablantes y de chino a hispanohablantes

- Las literaturas española e hispanoamericana: 

Difusión y estudios comparativos 

- Traducción y traductología 

- Estudios regionales y por países:

Estudios hispánicos (latinoamericanos) 

- Estidios interculturales: 

La cultura china y la cultura hispánica, comparación 

y contactos
9
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Encuentro Nacional de ELE en las universidades
Nov. de 2018

11

Alianza de 

Español en 

Escuelas 

Secundarias
fundada en 

15-03-2019
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1945年《联合国宪章》签署语言：
汉语、法语、俄语、英语和西班牙
语；1973起工作语言为汉语、法语
、俄语、英语、西语、阿拉伯语。
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神奇的“新世界” 色彩斑斓的拉丁美洲
绚丽多姿的混合文化

 1、名称的质疑

 2、地大物博：幅员辽阔，资源丰富

 3、民族纷繁：“世界人种博览会”

 4、社会文化特点：混合文化

安赫尔瀑布（委内瑞拉）
Salto Angel, Venezuela

伊瓜苏大瀑布 （阿根廷、巴西）
Iguazu, Argentina y Brasil



2018年中国与拉丁美洲进出口商品总值达到3074亿美元，
累计比去年同期增长18.9%。
比较：2001：140亿；2010：1200亿 2012：2612亿
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2018年，中西双边贸易额达到340.1亿美元，贸易额创下历
史新高。2019年1-8月中国从西班牙进出口商品总值为236亿
美元，同比增长5.9%。 数据来源：中国海关，华经产业研究院整理

比较：2014年中国与主要国家地区双边贸易额：
欧盟： 6151.39亿美元； 德国：1777.5亿美元；法国：
557.9亿美元；俄罗斯：953亿美元；日本：3124.4亿美元；
韩国：2905.6亿美元；美国：5551亿美元。

中国与西班牙语国家交往的快速发展

más de 300.000 

millones USD
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ELE en China ha crecido y crecerá aún más 

junto con la economía  del país
中国的崛起 中国经济快速增长

Crecimiento económico de China

2010：112,5 veces 

mayor que 1978 

Tasa media anual

durante 30 años

China: 9,8% 

Mundo: 3%

-----------------------------------------2
0
1
0

41.02万亿

1980年中国经济总量世界第11位
1978年：外汇储备第38位，
进出口贸易总额第29位，
人均收入第178位。

2010超过日本

2006超过德国

2005超过英国
2004超过法国

Crecimiento de ELE en China
与中国对外交往息息相关的

西班牙语教学发展

90.03万亿
--------------------------------------------------------------------------2

0
1
8
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美好的专业前景
艰难的专业学习

Perspectiva brillante y  arduo studio

2009.10.14

1. ELE en China 
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2.¿Cómo es ELE para sinohablantes?
Análisis contrastivo y distancia lingüística y cultural

Dificultades de ELE para estudiantes chinos 

 Análisis contrastivo： Predicción de los posibles 
errores (dificultades), basada en la comparación 
de las diferencias y las semejanzas, resaltando 
los contrastes, entre la lengua materna y la lengua 
meta. 

 Análisis de errores: Evaluación de la gravedad
de los errores (dificultades), basada en la 
identificación y descripción de los errores y 
explicación de sus causas para buscar posible 
tratamiento.
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Análisis contrastivo: 

Fuentes de investigación

 Desde el sistema lingüístico: 

Fonológico, morfológico, sintáctico, léxico, 

semántico, pragmático, discursivo, cultural...

 Desde la traducción: 

Textos traducidos, buenos o malos, 

semánticos o comunicativos

 Desde las producciones reales de los 

aprendientes: 

Análisis de errores de los estudiantes
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Análisis de Errores 

gramaticalidad y adecuación

 我 爸爸 记性 很 好。
(yo   padre    memoria   muy    bien)

- *Mi padre memoria muy bien.

- La memoria de mi padre es buena.

- Mi padre tiene buena memoria.

 Quiero ir al cine con tú / con ti / contigo
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Comparación de errores entre estudiantes 

alemanes, japoneses, árabes y franceses
德、法、日、阿母语学生学习西语错误分布比较

Sonsoles Fernández: Interlengua y análisis de errores, Edelsa, Madrid, 1997

alemán japonés árabe francés
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一.

从
一
份
西
班
牙
机
构
介
绍
资
料
汉
译
问
题
谈
起



25



2626

Análisis de errores: 华侨短信，下划线为明显的语法和书写错误：

fonológico, ortográfico, morfológico y sintáctico

Carta de un residente chino en Argentina:

“estoy * argentina. regreso * dia 20 de 

enero,aqui no puede esgribir  * china, cuando 

regreso * shanghai -abramos persona-mente.”

“我在阿根廷。我1月20号回来，这里不能写汉语， 我回上海时我们当面谈。”

（ * : falta de relacionantes 缺关系成分）

Tipología Causa

Fonética 3 Interf. Inglés 1  （5.9%）

Escritura 7 Interf. L/M 4  （23.5%) 

Gramática 7 Novedades 12（70.6%) 

Total 17 17
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Errores del dictado, EEE4, 2004
2004年西语专业四级测试听写错误分析

Madrid sea conpe[]tido en pocos años en una grand ciudad./ fue 
nombrado [*] 1992 / capital europea de la cultura. / Es una ciudad de 
contrates, / dónde se mezcla* la arquitectura antigua y la moderna. / La 
calidad de la vida de sus habitantes se ha levanta mucho / y una 
muestra de ellos es [*] Madrid ha llegado hacer / uno de los capitales 
europeos con más sespacio* berdes. / Aquí está  el govierno y la familia 
real. / Sus gentes son [*] todas partes del mondo, / y ya que Madrid has 
ido un importante fogo de atensión y atra*ción de otras regiones. / Es 
realmente dificil encontrar a una pe*sona que tiene sus origenes en 
Madrid. / Realmente, / en Madrid, / se concientra en gran metida lo que 
es el sentir que españa.

Tipología Cant. Causa Porc.

Fonética 7 Interf. LM 5  (12 %)

Léxico 7 Interf. Ingl. 2  (5 %)

Gramática 18 Novedades 34 (83 %)

Escritura 9 Total 41
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Tipología Cant. % Clasificación 

Léxico

14 26.4% Significado：11

Locucion：1

Combinación：2

Gramática

25 47% Sintaxis：2   art.：7   

Gen.：4    modo-tiempo：3    

Núm.：4   categ. verbal：2

Prep.：1   orden de pal.：2

Escritura 5 9.4% acento：3     mayúscula：1

Signo punt：1   deletreo：1

Trad. 

desviada

5 9.4% superfluo：3   

pérdida：2

Interf. LM 4 7.5% Orden de pal.：3   Calco：1

Total: 50-53
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"Ciudadano* cubano* tó* : Tó* la gente *ta *qui* *

jabla* bonito na* má*. Tú dise* * nosotlo* va*

pa* la Camagüey, tú no da* pa* nosotlo* life*, 

tú no da* pa* nosotl*o* cá*sula, tú no da* sino 

poquito* *ó*vol*a, no da* papé*, no da* p*omo*, 

pob*esito nostlo* gente * la Villa". 
"Nosotlo tá Oliente, nosotlo peléa  Oliente, general de nosotlo muere aquí. Ahora tú quiele nosotlo 

va pa la Camagüey, pa matá soldao ayá; tó gente, tó gobierno queda aqui Oliente comiendo 

bonito sentao aqui lo monte, no peléa. Yo digo, junto tó nosotlo, tó gobierno, tó gente camina 

pa la Camagüey, matá saldao la Camagüey; ayá muchuo qe comé, mucha baca; luego sigue 

pa la Villa, tó life, tó gobierno, tó  Lepública; luego !Viva Cuba Libe!".

Expresión de un inmigrante

chino en Cuba en los 90 del 

siglo XIX

en abigarrado lenguaje, 

gesticulando, dijo:
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Diferencia lingüística语际距离
Semejanza y diferencia lingüística:

Las    lenguas de 

Confucio (IC) y Cervantes (IC)
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linguistic distance

Distancia lingüística

(interlingüística)  
...una medida de la diferencia tipológica que se da entre lenguas, 

es decir, el grado de semejanza o divergencia estructural, léxica, 

fonética, etc., que existe entre ellas.”
Martín Peris, E. y otros (2008), Diccionario de términos 

clave de ELE, Instituto Cervantes, SGEL

语言之间存在的类型区别，也就是两种或多种语
言之间存在的语言形式结构方面的异同程度。在
外语教学中，语际距离通常指学生的母语与目标
语之间的差异程度。

语 际 距 离

Español para 

sinohablantes
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Chino Inglés Español Portugués

Genealogía

lingüística

Chino-tibetana Indo-europea

germana latina

Escritura Caracteres Letras latinas

Etimolog. 60% latín 75% latín

Clase pal. -art. +clasif. 9 clases Iguales

Demarcación

de palabra

Conceptual y 

funcional

Morfológico

Formal（separabilidad）

Flexión Casi nula Algo Abundante

Conversión General Mucha Poca

Género —— —— Sust, ar, adj, pron.

Número —— Sust. Sust, ar, adj, pron. 

Conjugación

formas

—— ~ 30 115-118 119-123

Diferencias de formas

entre chino, español, portugués e inglés
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Errores debidos a la pronunciación errónea

 Errores ortográficos：

cumpleaños – compleaños

lengua – langua     tambén    en/in  mente

 Problemas de comprensión：

Te invito a tomar un pino/vino.

Te pido un peso/beso.

Te invito a una función de la panda/banda china.

Les llevo a conocer muchas budas/putas.

 ¿Está usted casado/cansado?

 Quiero hablar  con el rector/lector.
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Sistemas paradigmático y sintagmático
Complicados en español y sencillos en chino:

flexión y concordancia

Las clases son grandes y claras.

artículo sustantivo verbo adjetivo .

pres./aus. mas./fem. modos mas./fem.

det./indet. sing./plur. tiempos sing./plur.

mas./fem. forma de plur. personas forma de plur.

sing./plur. (-s/-es/Ø) conj.reg./ ( -s/-es)

-irreg.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

-Ø- 教室 -Ø- 宽敞 明亮
[Jiaoshi kuanchang mingliang ]

-Ø- (clase -Ø- grande  - claro)

* Mi padre memoria muy bien.

* Quiero ir al cine con tú / con ti / contigo



陈
述
式
现
在
时

现
在
完
成
时

简
单
将
来
时

简
单
过
去
时

过
去
完
成
时

现在
presente

过去未完成时

先
过
去
时

复合条件式

简单条件式

将来完成时

虚
拟
式
现
在
时

虚
拟
式
过
去
未
完
成
时

虚
拟
式
过
去
完
成
时

……

Subjuntivo

presente
pretérito perfecto compuesto
pretérito imperfecto

pretérito pluscuamperfecto

IN
D

IC
A

T
IV

O

presente

pretérito perfecto compuesto

pretérito perfecto simple
pretérito anterior
pretérito imperfecto
pretérito pluscuamperfecto
futuro simple
futuro compuesto
condicional simple
condicional compuesto

futuro simple

futuro compuesto

3 modos y 10 tiempos, 

Un verbo tiene 115-118 formas flexivas
西班牙语动词式时种类：3式10时，
一个全变位动词可以有115-118种形态变化

将来
Futuro

过去
Pasado



Chino:  16 casos morfológicos:
过去一年是本/届政府依法履职的第一年，任务艰巨而繁重。面对世界经济复苏艰难、国内经济下行压力加
大、自然灾害频发、多重矛盾交织的复杂形势，全国各族人民在/以习近平同志为总书记的党中央领导下，
从容应对挑战，奋力攻坚克难，圆满实现全年经济社会发展主要预期目标，改革开放和社会主义现代化建
设取得令人瞩目的重大成就。

Traducción española: 203 casos morfológicos:
El año transcurrido fue el primero del mandato del presente Gobierno en el desempeño legal de sus

funciones, un año de tareas arduas y pesadas. Ante la compleja situación lastrada por la dificultosa

recuperación de la economía mundial, el aumento de la presión originada por el descendente

crecimiento de la economía nacional, la frecuente sobrevenida de calamidades naturales y el

entrelazamiento de múltiples contradicciones, el pueblo de todas las etnias del país, bajo la dirección

del Comité Central del Partido, con el camarada Xi Jinping como secretario general, respondió con

aplomo a los desafíos y puso el mayor empeño en acometer lo más duro y superar las dificultades, 

cumpliendo satisfactoriamente los principales objetivos anuales previstos para el desarrollo 

económico y social, y cosechando importantes éxitos en la reforma, la apertura y la modernización

socialista, éxitos que llamaron mucho la atención.

Traducción inglesa: 89 casos morfológicos:
Last year was the first year for this government to perform its functions in accordance with the law, 

and it had arduous tasks. We faced a complex environment: the world economic recovery was difficult. 

In China, downward pressure on the economy increased, natural disasters occurred frequently, and

there was an array of interrelated problems. / However, the people of all of China’s ethnic groups, 

under the leadership of the Central Committee of the Communist Party of China (CPC) with Comrade 

Xi Jinping as General Secretary, confidently met all challenges, strove to overcome difficulties, fully

attained the main targets for economic and social development for the year, and made impressive

achievements in reform and opening up and in the socialist modernization drive.
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Comparación de formas morfológicas y partículas gramaticales

——汉西英词法形式和语法功能词使用频率比较



Chino: 14 casos de partículas gramaticales 例语法功能词
 Determinante, clasificador, conjunción, preposición, partícula auxiliar.

Traducción española: 203 casos morfológicos, que 

afectan a 112 palabras，80% del total de 140 palabras. 

 Artículo, participio, conjugación verbal, preposición (contracción), 

sufijo gramatical (clase de palabras), determinante,  número, género, 

conjunción, gerundio, etc. Una palabra puede contener varios casos 

morfológicos, como para del: artículo, género, número, preposición, 

contracción.

Traducción inglesa: 89 casos morfológicos, que afectan a 

85 palabras, 70.8% del total de 120 palabras. 

 Conjugación verbal, artículo, preposición, determinante, sufijo 

gramatical, número, conjunción, caso personal, participio, apóstrofe. 

Algunas palabras, pocas, pueden contener varios casos morfológicos, 

como para difficulties: sufijo gramatical y número. 37

汉西英词法形式和语法功能词使用频率比较

Comparación de formas morfológicas 

y partículas gramaticales
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Diferentes frecuancias de uso de 

las formas reflexivas entre español, inglés y chino
西英汉反身现象运用频率差异

Comparación de casos reflexivos en El Viejo y el mar

Español Inglés Chino

Total 559 54 84

Valor reflexivo 491 46 30

Aposición Mismo: 4 5 Adjetivo y adverbio



Estadística comparada de las clases de uso
Inglés Español Chino

总数Total 54 559 84

Sin valor reflexivo 

1) Aposición

5 Adj.: mismo：4 47（adj, 自己的，
adv.：独自）

4) Comp. de sujeto 1 —— ——

Con valor reflexivo 46（85%） 491（88%） 30（36%）

2) Reflexivo objeto 40（74%） 286（51%） 30（36%）

Valor recíproco 1 2 2

3）Comp. de prep 6 10 ——

—— Pasiva refleja: 

55（10%）
——

—— Voz media：133

（24%）
——

—— Pronominal：7 ——

—— Intransitivo

con se： 47

——

Sufijo reflexivo 1 1 5（自卫，自信）

Se personal:14
40



Clasificación de usos del pronombre se en español 

① María se cuida mucho.  Se objeto directo.

② Carlos se lava las manos. Se objeto indirecto.

③ El lobo se comió el pollo.  Se no argumental, dativo de interés, 

enfático o aspectual (con el objeto acabado).

④ La mujer se queja del marido. Se sin función gramatical. 

Verbos pronominales inherentes (atreverse) y alternantes 

(despertar y despertarse).

⑤ Carlos se fue para España.  Intransitivo con se sin función, 

pero con valor semántico.

⑥ Los vecinos se saludan.  Se recíproco.

⑦ Las noticias se recibieron ayer. Se objeto, sujeto paciente, 

marca de la pasiva refleja. Solo 3ª persona. 
--------------------------------------------------------------------------------------

⑧ Aquí se vive bien. Se marca de la impersonalidad.

⑨ Se lo dije ayer. Se pronombre personal no referente al sujeto. 41



西语se系列代词具有显赫的句法语义功能

42



从西、英、汉反身现象运用频率比较反身概念定义和范围差异：

Síntesis de comparación de la definición y usos de la 
reflexividad entre español, inglés y chino

西语自复形式丰富，使用频率极高，句法结构清晰，功能意义纷繁多变，因此对反身定义趋向严格，收缩范围，对反身形式分类多样。

Español: Mucha prominencia, rico inventario, altísima

frecuancia de uso, que permite claridad de la estructura sintáctica y

gran diversidad y variabilidad de funciones y valores, por lo que se

tiende a la rigurosidad definitoria y la diversidad clasificatoria.
英语反身形式清晰独立，使用频率不高，因此反身定义宽泛（以有无反身代词为标准）；

Inglés: Poca prominencia, sencillez en el inventario, poca 

frecuencia de uso, por lo que es extensiva la definición, con el único 

criterio de la existencia del pronombre reflexivo.
汉语反身形式不定，单一，寻求扩充使用范围？

Chino: Ausencia como clase definida, con  forma incierta o 

única (zi). Hay tendencia (incorrecta) de ampliar el valor reflexivo de 

zi o ziji y clasificarlo como pron. reflexivo siguiendo el modelo del 

inglés. 43



西英汉形态比较差异

Análisis contrastivo de la morfología entre 

español, inglés y chino 
1) 形态结构、词法形式数量和使用规则差异

1. Diferencia del inventario de los enementos 

morfológicos y reglas de uso

2）词类划分标准及分类差异

2. Diferencia del criterio para las clases de palabras

Español: Criterio morfológico: poca conversión 

Inglés: Criterio morfológico y funcional: mucha conversión 

Chino: Criterio funcional: conversión general 
44

Comparación de la proporción de la morfología en la gramática

Español 66,4 % Nueva Gramática de LE, 2009

63 % Nueva gramática básica de LE, 2011

Inglés No

aparte

“La morfología dentro de la sintaxis”

Nueva gramática del inglés (Zhang)

Chino 17 % El chino moderno (Hu)

22.5 % El chino moderno (Qian)



Comparación del vocabulario:  total palabras  1146
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Comparación 

con español
Portugués Francés Inglés

Formas 

idénticas

437 (38%)

hotel, piano, bar

abrir, gato, agenda

54 (4,7%)

hotel, piano, bar

excursion, agenda

31 (2,7%)

hotel, piano, bar

excursion, actor

Mismo origen 496 (43%)

aeroporto

praticar, algodão

619 (54%)

aéroport, pratiquer, 

coton

380 (33%)

airport, 

to practise, cotton

Forma  distinta 

pero familiar

128 (11%)

obrigado (gracias)

sobremesa (postre)

aniversário 

(cumpleaños) 

219 (19%)

merci (gracias) 

grand (alto)

nom de famille 

(apellido) 

113 (9,9%)

library (biblioteca)

battery (pila), 

table (mesa), 

police station 

(comisaría) 

Suma semejanza 1061 (92.6%) 892 (78%) 524 (46%)

Suma diferencia 85 (7.4%) 254 (22%) 622 (54%)

Forma 

desconocida

bolacha (galleta), 

ontem (ayer)

dessert (postre) 

chat (gato)

dessert (postre) 

cat (gato)



paella：《新时代西汉大辞典》

（Gran diccionario Español-Chino Nueva era)

海鲜米饭，肉菜饭，菜饭〈西班牙的一种饭食〉
arroz de marisco, arroz de carne, arroz de verduras

(un plato típico de España) 46

¿Préstamo o traducción?
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日语外来词



Castellano 

y 

valenciano

西班牙语

瓦伦西亚语

48



bar - (jiu)ba 酒吧, 

chocolate –

qiaokeli 巧克力, 

clonación –

kelong  克隆, 

salón - shalong  沙龙, 

sofá - shafa  沙发, 

cafetería –

kafeiguan  咖啡馆

beer - pijiu, 啤酒
cheese - jishi  

忌士 (queso)奶酪, 

toast - tusi   

吐司 (tostada). 

49
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Español Italiano Francés Inglés

Formas dénticas 227 (18.99%) 57 (4.83%) 95 (7.96%)

Mismo origen 754(62.98%) 945(78.94%) 738 (61.64%)

Distinta y familiar 116 (9.72%) 79 (6.64%) 71  (5.97%)

Suma semejanza 999 (91.69%) 1083 (90.4%) 906 (75.57%)

Desconocoda 99 (8.31%) 115 (9.6%) 292 (24.43%)

Distancia en la terminología científica 学科术语



515151

词义涵盖面不同

Léxico: diferente extensión del significado：

 表 [biao]： medidor

reloj （de mano）
 钟 [zhong]： reloj （de mesa o pared）

campana

 笔 [bi] utensilio de escribir:

pluma，lápiz，bolígrafo, estilográfica, tiza, pincel...

 酒 [jiu] bebida alcohólica:

vino, licor, aguardiente, whisky, cerveza, cidra, sangría…

 牛 [niu] ganado vacuno:
toro, vaca, buey, búfalo, bisonte, yac... Rinoceronte, manatí (海牛)...

牛年: ¿Año de Buey, Toro, Vaca, Yac...?

斗牛：corrida de toros 牛奶 leche de vaca

 兔年：Año de Conejo / Liebre 51
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Diferente extensión de la palabra 

汉西词义涵盖面不同：

- 论文：《现代汉语词典》：“讨论或研究某种问题
的文章”：tesis, tesina, monografía, trabajo, 
ponencia, memoria de investigación, 
comunicación, ensayo, artículo... 

- hispanismo  西班牙语语言文化研究 hispanista  

- guía: 向导，导游;         

- época 时代，季节
- prosa ← ¿散文？→ensayo

- vocación: （DRAE: 3. coloq. Inclinación a 
cualquier estado, profesión o carrera.）天资、才
能、爱好
- paella：《新西汉》：海鲜米饭，肉菜饭，菜饭
〈西班牙的一种饭食〉
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Diferente asociación metafórica
比喻联想不同

 坐出租车：*Sentamos taxi para ganar el tiempo.

(tomar: servirse de un transporte）

 下命令：*Les bajaron la orden. (dar) 

 开收音机/电视机: *Abrió la radio / el televisor. 

(Encender <prender fuego>: conectar un circuito electrónico)

 他没有心思读书。*Él no tiene corazón para estudiar. 

En español: la mente sirve para pensar (intligencia, 
pensamiento), el corazón para sentir (amor, afecto, 
sentimiento)

En chino: el corazón sirve tanto para la inteligencia 
como para el sentimiento

 心安理得 tener la conciencia tranquila

 心里有事 tener algo en la mente

 心算 calculo mental, hacer la cuenta mentalmente
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Contrastes gramaticales

en seis categorías
汉西语法差异六个层次

1. Unidad mínima significativa 最小意义单位？

(palabra, morfema, caracteres, radicales)

2. Delimitación de la palabra 什么是”词”

3. Clasificación de palabras 词类划分

4. Formación de palabras 词的构成

5. Flexión de palabras 词的屈折变化

6. Estructura sintáctica 句法结构
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Chino orientado a la parataxis 意合
Español orientado a la hipotaxis 形合

 Parataxis: yuxtaposición de las oraciones

sin conjunción 

 Hipotaxis: subordinación o coordinación de las 

oraciones por medio de conjunción 

我 - 看见 - 一个 - 小姑娘，只 - 有 - 八 - 九 - 岁 - 光景，瘦
瘦的 - 苍白的 - 脸。

Yo / ver / una / chica, solo / tener / ocho / nueve / año, 

flaca / pálida / cara

(yo) Vi a una chica, quien tenía solo unos ocho o

nueve años, con una cara flaca y pálida.



56

56

汉西句法结构比较

Contraste de estructuras sintácticas

por lógica
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Enunciado chino 

orientado a tópico – comento

Oración española

orientada a sujeto - predicado
汉语：主述位关系 西语：主谓语关系

这里有矿，燃料用煤。
(aquí tener-haber mina, combustible usar carbón.)

 Aquí *tiene minas, el combustible *usa el

carbón. 

 Aquí hay (abundan, tenemos) minas y 

como combustible se usa (usamos) el carbón.
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Tópico - comento

Determinado e indeterminado

Orden de palabras:

“来人啦！” [lai-ren-la]

venir-persona-partícula：
Vino/vinieron (un) visitante(s).

 “人来啦！” [ren-lai-la]

persona-venir-partícula：
Vino/vinieron el/los visitante(s).

58



语法和语用 Gramática y pragmática (DRAE) 

Gramática语法:

语言的结构方式，包括词的构成和变化、词组和句子的组织。

 Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua,

así como la forma en que estos se organizan y se combinan.

Pragmática语用:

研究语言符号及其解释和用途之间关系

 4. f. Ling. Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con

los hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las

diversas circunstancias que concurren en la comunicación.

ELE para sinohablantes学西语重语法:

más prominente la gramática que la pragmática

ChLE para hispanohablantes 学汉语重语用:

más prominente la pragmática que la gramática 59



ChLE para hispanohablantes: 

Ejemplo1: 今天下雨，我骑车差点摔倒，好在我一把把把把住了！

 Hoy llovió, cuando iba en bicicleta por poco me tumbo. Por 

fortuna le di un manotazo / al / manillar / y lo agarré bien.  

 我 一 把1 把2 把3 把4 住 了

 Wo yi ba-1 ba-2 ba-3 ba-4 zhu le.

 ba1- Clasificador (manotazo)     ba2- Preposición a, sobre

 ba3- Sustantivo: manillar    ba4- Verbo:  agarrar

Ejemplo 2: 

中国乒乓球队：谁1也打不过。

中国足球队： 谁2也打不过。 (Shei ye da bu guo.)

La selección china de pingpong: (a ella) no le vence nadie.

La selección china de fútbol:  (ella) a nadie le gana. 

(谁1. sujeto)       (谁2. objeto directo) 60
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跨文化交流的特点

Características de la comunicación intercultural

Niveles diferentes de diferencia entre diversas culturas

EEUU / China: diferencia mayor

India / China

Japón / China

Singapur / China diferencia menor
61
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新《水浒传》穿帮镜头：
宋江和公孙胜在玉米地打斗。
杨志旁边挂着很多玉米。
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Diferencia cultural: interculturalidad
Las culturas china y española: 

中国文化和西班牙文化

 La cultura española o hispánica: 

Hispanidad dentro de la cultura 

occidental

 La cultura china: 

La tradición milenaria típica de la 

cultura oriental

 Algunos aspectos de la diferencia cultural 

entre China y España  中国和西班牙文化差异点滴 63



西方文化与语言

La cultura en la lengua

etimología

 De la mitología griega 古希腊神话：

geografía, titán (titánico泰坦尼克号)

 De la mitología romana 古罗马神话：

terremoto 

 De la Biblia 圣经：

biblioteca, bibliografía...
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“los caminos [...] que puede encontrar un hablante 
nativo de chino que aprende español van a ser 
distintos de los que surgirán ante un hablante nativo de 
inglés o italiano que pretende llegar al mismo lugar.” El 
profesor debe conocer dicho camino, que “depende de 
la distancia a la que se encuentran las diversas lenguas 
de partida del español, la lengua de llegada.”

Moreno Cabrera, Spanish is different (2010)

 “Es obvio que no será igual, en términos cualitativos, 
la dificultad de un estudiante español para aprender 
francés que para aprender ruso, pues siendo el 
español y el francés dos lenguas pertenecientes a la 
misma familia lingüística, la distancia entre ambas 
será menor que la existente entre una lengua romance, 
el español, y una lengua eslava, el ruso.”

Santos Gargallo, I. (1994), Análisis contrastivo, análisis de errores e   
interlingüística en el marco de la lingüística contrastiva, Ed. Síntesis

Distancia lingüística:



La distancia cultural y lingüística

 ...lenguas y culturas íntimamente relacionadas, como 

las teaducciones del portugués al español o del 

hébreo al árabe. [...] Cuando la distancia cultural y 

lingüística entre los códigos originarios y receptores 

es mínima, se encuentran menos problemas... 
奈达 Eugene Nida, Sobre la traducción, Cap. VII: Los principios 

de la correspondencia, Cátedra, Madrid, 2012

 El aprendizaje entre español y portugués es facilísimo, 

pues “leyendo portugués se puede aprender español. 

A veces, por ejemplo, topa uno con palabras iguales o 

casi iguales en ambas lenguas, pero acentuadas en 

sílabas diferentes.” 

García Yebra, Valentín，2005,  El buen uso de 

las palabras, Madrid, Gredos, P.121
66
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3. ¿Cómo debe ser la enseñanza de ELE en China?

Construir una infreestructura sistemática 

adecuada al contexto chino  
建立符合中国特点的西语（外语）教学体系

Planificación curricular

Método integral

Diseño de asignaturas por periodos y series

Materiales didácticos de español adecuados al 
aprendizaje de los estudiantes chinos

Elaboración de diccionarios bilingües

Traducción de obras literarias española e 
hispanoamericana

Evaluación del dominio: forma y contenido

Formación de profesores: perfl del profesorado en 
genera l con conocimiento bilingüe y visión 
intercultural

 Internacionalización 
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Integración de métodos y destrezas 

en la integración de asignaturas
博采众长，综合运用

 Método clásico (gramática y traducción)

 Método directo

 Método estructural

Método audio-oral

Método audiovisual

 Método cognitivo

 Método comunicativo

Modelo radical o moderado

Método integral
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Modelo conductista

Ejercicios mecánicos
行为主义的“刺激—反应”学习模式: 机械型学习

36% 

Modelo cognitivo

Exposición y análisis
认知法学习模式: 思辨型学习

64%

Ortografía
(acento, deletreo, may.-min.）

Parte de gramática 
(flexiones y conjugaciones, algunas 

preposiciones, concordancia...）

Mayor parte de gramática
(estructura sintáctica, artículo, modo-

tiempo, tipo de verbos, algunas 

preposiciones, orden de palabras...）

Desviación 翻译增漏（粗心大意）

Descuido y negligencia

Léxico (sentido, combinaciones)

Interferancia de LM 母语干扰
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Sobre el Plan Curricular de ELE en China: 

renovar y actualizar



教材编写出版
至2018年，国内西语教师编写出版教材共148册，其中50-

70年代出版8册，80-90年代出版39册，上世纪合计出版47

册，占总数32%。进入新世纪后出版101册，占总数的68%

，显示我国西班牙语教学界编写出版的教材教辅数量与西班
牙语教学规模同步增长，我国西班牙语学科在半个多世纪的
耕耘建设中不断成长壮大。
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汉西双语词典编撰出版
至2018年，共计出版52部汉语西班牙语双语词典，其中普通语言类词典
36部，包括西汉词典22部，汉西词典9部，西汉汉西合编词典5部；汉西
双语经贸、科技等专业词典10部，翻译改编引进词典6部。规模最大的两
部分别是《新汉西词典》(孙义桢主编，商务印书馆，1999）和《新时代
西汉大词典》（孙义桢主编，商务印书馆，2008，），均为现今世界上
同类词典之最。从出版时间看，改革开放前（至1978）仅发表5部，
1979-99约20年间出版15部，2000年后约20年间出版了32部，显示中国西
班牙语学者专业能力不断增强的不同阶段。
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Elaboración de materiales de ELE 

y diccionarios bilingües
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4. El rol del hispanismo chino como y agente o 

promotor de las relaciones sino-latinoamericanos

Traducción de obras literarias
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Importancia de la formación de profesores de ELE

Perfil ideal del profesor/profesorado

理想的教师配置

Profesores chinos: 中国教师
 Buen dominio de español  很好掌握西班牙语

* Conocimiento de la cultura hispánica  

了解西班牙语国家文化
- Teoría y metodología de ELE  

对外西语教学理论和方法
- Lingüística contrastiva 对比语言学
(Español para sinohablantes) 

（了解西班牙语对于中国学生的难点）
*  Conocimiento de la cultura china 了解中国文化

 Dominio de chino 懂中文
Profesores nativos 外籍教师



Evaluación: DELE, SIELE, EEE
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测试带来的纠结：教学规模与质量
 合格数：1999年参考人数125名，2014年总人数3658，及

格人数2217，及格数12年836名。05年527名，01年266名
。合格绝对数增长，肯定教学成绩。

 从测试角度研讨：1）命题，2）阅卷，3）教学大纲，4）
生源，5）师资，6）教学组织管理

78



Evaluación:  

DELE, SIELE, EEE

79



80

1. Lingüística general

(Teoría lingüística)

2. Lingüística hispánica

Lengua española

↙ ↓        ↘ 3.  Lingüística china

Lengua china

↓

↙
4. Lingüística 

contrastiva

↓

↘

4.1 AC: español-inglés 2↘ 4↓      3↙ 4.2．AC: inglés - chino

5．AC: español - chino

↓

6. Lingüística aplicada

7. Adquisición de 2L/LE

Teoría y metodología

↙ ↘ 8.  Traductológía

↓ ↓

7.1  ELE en China:

Teoría y metodología

8.1  Traducción español 

– chino

Teoría y técnica

Posgrado en Filología hispánica, orientación a la lingüística hispánica  

Línea de investigación - Diagrama de disciplinas
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中国学者发文统计：
总数2014-2020：69篇
论文语言：西语44篇，英语25篇
论文主题：

对比分析：16篇
其中语言13篇，文化3篇

教学研究：16篇
汉语研究：13篇
翻译研究：11篇
语言研究：5篇
语言政策：8篇
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Visita de SISU

a la RAE y al IC

en junio de 2018

Internacio

nalización
以国际化手
段培养具有
中国情怀、
国际视野的
高端人才



Firma del Convenio de Cooperación Cultural y Lingüística 

entre la Real Academia Española (RAE) y 

la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU), 

国家主席习近平和西班牙首相桑切斯共同见证：
上海外国语大学与西班牙皇家学院签署战略合作协议

2018.11.27
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Retos y oportunidades

 Retos para el hispanismo chino:

- Tarea apremiante: Formación de profesores de  

español

- Actualización del contenido didáctico

- Modernización de medios docentes

- Internacionalización de la enseñanza e investigación

 Oportunidades: 
- Desarrollo profesional tanto para hispanistas

docentes chinos como para profesionales 

hispanohablantes nativos

¡Bienvenido a China!
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Por una eficaz comunicación intercultural

争取有效的跨文化交际

从 咫尺天涯 到 天涯若比邻



86




